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SEÑOR GE ER A L DE DIVISION , DON MANUEL A. ODRIA.
Pr sidente ConstitucionaI d e la República.
A s u Gobierno se debe la creación del Ministerio de . Trabajo y Asuntos lndígenas.

NOTA EDITORIAL
PROMESA QUE SE CUMPLE
LOCAL PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas contará en un futuro cercano con un nuevo local, un bello monumento arquitectónico cuya construcción se ha iniciado ya y que reemplazará al edificio actual, insuficiente
para albergar las distintas dependencias dado el auge que ha cobrado en el
Desempeño de sus labores.
Con ésta obra, el gobierno que preside el General Odríq pone de maniflesto, una vez más, su inquietud por todos los problemas que afectan a la nacionalidad y en éste caso particular, cumple también con la promesa empeñada de velar por el mejoramiento de las clases trabajadoras del país y
por la incorporación de la clase indígena a la vida activa nacional, realizando así fecunda y efectiva labor patriótica, sin hacer demagogia nI plataforma política con la causa de las clases populares.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, de reciente creación, obra
del actual gobierno, en su corta trayectoria ha realizado una encomiable
obra de beneficios sociales en favor de las clases trabajadoras y de la masa indígena del país, velando continuamente por resolver todos sus problemas, por allanar todas sus diferencias y promoviendo siempre- su . constante
superación y mejoramiento de su nivel de vida. El nuevo edificio, con
la holgura y comodidad que brindarán sus modernas dependencias, v~n
drá a llenar una necesidad en la prosecución de la magna obra de progreso
y mejoramiento social en la que se encuentra empeñado el actual gobierno.
En el discurso pronunciado con motivo de la colocación de la primera
p1edra del nuevo edificio, el General Armahdo Arto1a del Pozo, Ministro de
Trabajo y Asuntos Indígenas, manifestó en uno de sus acápites "Esta casa será como un faro que ilumine el sendero por el que los capitales vayan
en busca de garantías para sus inversiones, que forjarán la grandeza económica del país. Los trabajadores, creadores infatigables de la nacionalidad
encontrarán al trasponer sus umbrales, justicia y comprensión en sus relvin~
dleaciones'• y la r a za In
. d'1gena, a 1 d eJar
- su c1amor, hallara eco y acogIda
Jro/erna a su vie'
t'
i
'
d
. a la vida activa del
JO Y angus lOSO a an
e 'IncorpOraClOn
país".
I
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D1SCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y
ASUNTOS INDIGENAS, GENERAL DE BRIGADA DON
ARMAND O ARTOLA DEL POZO
Señor General de División, Presidente Constitucional d e la República.
Señores Presidentes d e los Poderes Públicos.
Señores Jefes de Misión de las Representaciones Diplomáticas.
Señor Primer Vice-Presidente de la República.
Señor Segundo Vice-Presidente de la República.
Señores Ministros de Estado.
Señores:
La Revolución Restaura d ora de Arequipa, deja en cad a aspecto de la
vida nacional. inalterable y permanente huelb; todo el territorio recibe los
beneficios de un Gobierno austero y patrióta, surgido a raíz de ese movimiento. La labor realizada ha tenido la finalidad de satisfacer necesidad es
evidentes de la Nación; entre todas, seguramente, una d e las de más vasto alcance y cuyas proyecciones son incalculables, fué la creación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, el 27 de Octubre de 1949, de acuerd o con la Ley de 30 de Abril del mismo año; que señaló, a grandes rasgos,
sus atribuciones, dejando para una Ley poste rior por menoralizarlas en
d etalle.
Vuestro G obierno, señor General Presidente, que lleva impreso el sello personal de vuestro ascendrado amor a la Patria, ha sido pródigo en
hecho magníficos y, por eso, el acto simbólico de hoy, tiene nuevos caracteres; no es sólo una primera piedra, la que se colocará sino una afirmación significativa y elocuente de vuestra política que encamina al Perú hacia su engrandecimiento. Así queda visible la coordinación lógica entre lo
que ha prometido Ud. y lo que está realizando.
El constructivo afán de vuestro Gobierno, no ha sido desalentado por
las dificultades y obstáculos que se han presentado a su desenvolvimiento,
sino, al contrario, ello, ha sido acicate para que con mayor empeño y con
voluntad inquebrantable, todo lo aparentemente utópico, sea ahora rea lidad tangible, que lleva grabado el signo inconfundible de vuestra d ecisión
indeclinable hacia fines superiores.
Por ello, carece d e la noble capacidad de emoción, quien no comprende en su alto significado este momento histórico, cristalización de anhelos
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que ayer parecían inalcanzables y que son ahora el punto de partida da
futuras realizaciones.
Hoy, debido a la Revolución de Arequipa, ya no vemos una Nación
dividida en agrupaciones minúsculas que se disputan avidamente el poder
y el presupuesto, ni comprobamos que nuestra p roducción, no alcance para cubrir nuestro consumo, ni para mantener nuestro tráfico comercial.
Nuestras rentas son suficientes para pagar las deudas , cubrir los gastos y
hacer obra.
Como bien ha dicho Ud. Señor Presidente, e n reiteradas oportunidades,
la Revolución Restauradora d e Arequipa, no ha terminado; su acción está
en marcha, orientada a forjar en el seno de la colectividad el sen timiento
de una nueva nacionalidad, restañando vieja s heridas y haciendo rena cer
en el corazón d e todos los peruanos su fé en e l futuro engrandecimiento de
la Patria; por eso ha dispuesto Ud., que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Indígenas, cuente con un ed iíicio a decuado, ya que debe afrontar p roblemas relacionados con a q uellos que los sociólogos llaman la cuestión social;
temida por unos, muy q uerida por otros y que sin embargo pocos conocen
en su esencia, en su evolución y en sus posibilidades, constituyendo el problema de la distribución de la riqueza y del tra bajo entre los hombres y las
naciones.
Este Ministerio, en virtud de su función d e Orga nismo del Estado cuya
principa l misión es mantener el equilibrio d el capital y el trabajo, velando
también por el bienestar de todas la s cla ses trabajad ores y campesinas de
la Nación, estará dotado de los e le mentos que le permitan cumplir con los
fines antes enunciados, principales fundamentos de la Revolución.
Señor Presidente:
Actos como este, tienen su 0rigen en el simbolismo con que lps hombres
del presente, dejan sus obras para el ve redicto de la historia y para el ejemplo de las generaciones futuras que, con el devenir del tiempo han de reemplazarlos en la delica da misión de conducir los pueblos hacia sus grandes
destinos.
Esta éasa pues, será como un faro q ue ilumine el sendero por el que los
capitales vayan en b usca de garantías para sus inversiones que forjarán
la grandeza económica d el País; los trabajadores cread ores infatigables de
l~, nacionalidad, encontrarán a l trasponer sus u mbrales, justicia y compren510n en sus reivindicaciones y la raza indígena, a l d ejar su clamor hallará
e~o Y acogida fraterna a su v iejo y angustiado afán de incorporación a la
vlda activa del País.
El e d'f"
,
1 lClO que constara de diez pisos y de doce en su parte central
se levantara' so b re una area
"
d e mas d e 30,000 m2. Se ha contemplado'

~~ su e~t~uctura, las necesidades d el intenso movimiento a e¡l público que a

e acudlra y, se ha prestado espe cial atención, a las fa cilidades técnicas

\
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para , el mejor y más rápido desempeño de las la bores administrativas. La
belleza y sobriedad de sus líneas corresponden a la técnica moderna de la
ciencia arquitectónica.
En la edificación se emplearán materiales de primera calidad, su estructura será d e concreto armado, una Junta especiaL está encargada de
la vigilancia de la construcción cuyo costo, comprendiendo su acondicionamiento interior, se estima en 26'000,000.00 de soles.
Señor Presidente:
Disputando vuestra acción al tiempo habéis hecho brotar la armonía
donde sólo existía el desconcierto; con la experiencia del orden concebido
como un equilibrio de lodos los derechos, y de una administración consagrada a impulsar tcdo organismo social con estímulos inteligentes y sagaces, habéis cambiado el espíritu nacionaL organizando un pueblo que se
siente libre y fuerte, que marcha con los ojos puestos en el porvenir. Os invito a colocar la primera piedra del edificio d el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Indígenas.

~-=-- -'

~-

=

----- --

SEÑOR GENERA! DE BRIGADA, DON ARMANDO ARTOLA DEL POZO,
Mlnistro de Trabajo y A sun tos Indígenas,
A cuyO dl'nam¡'smO y
"
, d J
J 1
el
gran eSPlTitu de acdon se debe la qmstrucdon e nuevo oca para
Ministerio de Trabajo y A suntos Indígenas,

Nuevo Loca l para el Mi nister io de Trabajo

y Asu ntos I nd ígenas

A

U11a

magnífica

y

significativa ceremonia dió 1ucar la colocación de la primera piedra

del nuevo edificio del Ministerio de Trabajo y Asuntos 1ndÍaenas, acto que estuvo realzado
por la presencia del señor Presidente d" la Rep llblica, General de División don Manuel
A. OdrÍa, quien la apadrinó; del señor Ministro de Traba jo y Asun tos Indígenas, General

de Brigada don Armando Artola del Pozo; Ministros de Estado; altos funcionarios de la
Administración Pública y numeroso público.
El edificio, que

ya

está en construcción está ubicado en la intersección de las A venidas

Sa1averry y Morales Bermúdez y constituirá

llIl

bello monumen to arquitectónico de doce

pisos en su cuerpo central y diez pisos en los cuerpos laterales, abarcondo un área de
más de 30.000 m 2 , habiéndose estimado su costo en veintiséis millones de soles. Se ha
contemplado todo 10 conveniente a fin de aue en el nuevo edificio se reúnan las diversas
dependencias de las Direcciones de Trabajo y de Asuntos Indígenas, do tándolas del espacio requerido y las comodidades necesarias para un normal y eficiente desenvolvim iento
de sus labores.

DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA, GENERAL DE DIVISION
DON MANUEL A. ODRIA
Asistimos en estos momentos a una cere monia que tiene singular importancia: la colocación de la primera piedra del edificio del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Indígenas. En el tiempo que llevo al frente de los destinos de la República se han efectuado numerosas ceremonias similares,
para dar comienzo a obras públicas que, de acuerdo con mi programa de
Gobierno, se han realizado ya o cuyos trabajos se están llevando a cabo
para darles término, con esa decisión y dinamismo de las que tantas
pruebas viene dando el Régimen Restaurador. De todas esas primeras piedras quizá ninguna de ellas tenga la trascendencia de la que, en breves
momentos, voy a colocar. Sobre ella se levantará un hermoso edificio que
mi Gobierno dedica como el mejor monumento a la causa del trabajo y
ojalá que ella simbolice también la piedra angular sobre la que reposa la
armonía entre los dos fadores primordiales de la producción el Capital y
el Trabajo, fuente de riqueza, de bienestar general y de progreSO de la Nación. Por eso asisto con particular complacencia a esta ceremonia, la que,
a pesar de su sencillez aparente, tiene la grandeza de aquellas que han de
perdurar y que marcan jalones en la vida de los pueblos.
Esta ocasión es propicia para hacer un recuento de la obra social
realizada desde Octubre de 1948 y para definir las orientaciones que debemos seguir a fin de alcanzar los objetivos señalados por el Movimiento Restaurador de Arequipa. Uno de sus fines primordiales fue el mejoramiento de
las cond.iciones de vida de los obreros y empleados del país. Mi Gobierno,
con la Junta Militar primero y hoy con el Régimen Constitucional, ha venido laborando sin desmayos para lograr este propósito, sin hacer demagogia ni vanas promesas y mucho menos plataforma política con la causa del
trabajo. Muchas son las leyes y disposiciones que se han dictado desde que
triunfó la Revolución. No es preciso señalarlas ahora porque son del dominio público. Ellas han consagrado verdaderas conquistas para los trabaj~dores y empleados y han colocado al Perú, en materia de legislación soClal, a la vanguardia de los países más cultos y democráticos.
1 Teniendo en consideración la labor y la importancia de los asuntos re=nados Con los conflictos entre el Capital y el Trabajo, decidí crear este
sterlo, para hacer más efectiva y eficaz la protección del Estado al obrero y al empleado y para lograr mejores condiciones de '.Qqa a que tienen

\
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derecho, los hombres y mujeres que trabajan. Esta finalidad se ha de cumplir ahora con todo éxito gracias a la organización que el nuevo local permitirá dar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, proporcionándole
nuevos medios con arreglo a la técnica especial que se requiere. Hasta
hoy no ha sido posible contar con estadísticas que den a las autoridades
de trabajo todos los elementos de juicio indispensables para solucionar con
rapidez, equidad y conocimiento exacto de la realidad de las partes, los
confictos que se suscitan entre el Capital y el Trabajo y no en la forma
empírica como se ha venido haciendo hasta el presente.
El Régimen Restaurador se ha mantenido siempre atento para que el
trabajador obtenga, por los servicios que presta, una remuneración adecuada, que le permita vivir con decoro y pueda sostener familia sana y feliz;
al mismo tiempo, ha buscado la armonía entre el Capital yel Trabajo cuya
acción conjunta crea la riqueza que debe emplearse en beneficio de quienes la promuev:en, en forma equitativa y justa.
Con el fin de aliviar la grave crisis de la vivienda, y, en especial, mejorar las condiciones de vida de los obreros y empleados, mi Gobierno ha
iniciado ya un vasto plan de construcción de casas-habitación, que no tiene
precedentes, con los recursos provenientes de la Ley del Fondo Nacional
de Salud y Bienestar Social, que no ha mucho aprobó el Parlamento. Estas
construcciones se han iniciado ya en la Capital y pronto se hará lo mismo
en los diversos lugares del país, principalmente en Araquipa, Cuzco, Chiclayo y Oroya, y en todas aquellas poblaciones en las que haya concentración de trabajadores y empleados.
En diferentes oportunidades he manifestado que nada interesa más a
un Gobierno de esencia democrática que realizar una auténtica política de
justicia social. Conozco las necesidades de los trabajadores y empleados
y estoy identificado con ellos para que alcancen sus justas y legítimas aspiraciones, compatibles con la economía nacional. Esta sensibilidad del
Gobierno debe ser correspondida por los trabajadores, quienes deben colaborar con el Estado, evitando recurrir a medios violentos como la huelga
que, aunque constituye un derecho legÍtimo, hoy reconocido en el mundo,
constituye un recurso que sólo se le debe emplear para sostener un reclamo justo y no por consigna política o por otra causa ajena al trabajo y cuando se hayan agotado todos los recursos legales. Es necesario recurrir primero a los arreglos directos con los empleadores después, cuando no han
sido satisfechos sus razonables pedidos, quedan los procedimientos de conciliación y arbitraje, tal como lo prescribe la ley de la materia, que
debemos respetar.
He deseado siempre que el movimiento sindical se desarrolle en un ambiente de absoluta libertad y con las más amplias garantías para sus organizadores y para que los trabajadores elijan a sus auténticos dirigentes. Es de
desear que esta elección recaiga siempre en personas sanas y preparadas,
con conciencia de clase y de la responsabilidad que asumen ante sus com-
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pañeros y el país. La causa del trabajo debe ser pura y es preciso aleiar
de ella a toda política partidaria que la prostituye, sobre todo influencias
extrañas, mucho más debemos hacerlo cuando se trata de la intromisión extranjera; debemos perseguir que nuestro movimiento sindical sea hecho
y dirigido por trabajadores peruanos y para trabajadores peruanos, como
ya lo diiera en otra oportunidad. No debemos consentir directivas ni sugestiones extrañas, ni la implantación de doctrinas que no están de acuerdo
con nuestra realidad y que inferiorizen el movimiento sindical peruano. Se
debe rechazar también la demagogia que quizá sirva para obtener triunfos
personales efímeros, pero que nunca responde a los verdaderos intereses
de los trabajadores. El obrero peruano está capacitado para organizarse libremente y para proceder de acuerdo con los problemas del trabajo en nuestro medio, sin necesidad de tecurrir o aceptar tutelaie alguno al que debemos repudiar por dignidad nacional y porque debemos tener fe en la capacidad, cultura y patriotismo del obrero peruano.
Señor Ministro:
Al enfocar en vuestro discurso la obra de mi Gobierno, en el Ramo de
Trabajo, que yo os agradezco, habéis manifestado la enorme labor que se
ha desarrollado desde el triunfo de la Revolución Restauradora de Arequipa hasta este solemne momento en que se coloca la primera piedra del edificio del Ministerio de Trabajo. Esa labor realizada con la colaboración leal
e inteligente de Ud., señor Ministro, no es sino parte de la que aún nos toca
cumplir para lograr un mejor standard de vida para los trabaiadores da
mi Patria.

Labor de la Comisión Peruana para el Estudio
del Problema de la Coca
POR LUIS

V ÁsQUEZ

LAPEYRE

Médico. De la Sección de Biología, Higiene y Antropología
del Instituto Indigenista Peruano.

A nadie puede escapar la enorme importancia que tiene para nosotros
el estudio y resolución de un problema de tan vastas proporciones, y de
suyo tan complejo, cual es el de la masticación de las hojas de coca, dado
que comprende a grandes núcleos de población indígena en nuestro territorio y a la polémica que en torno a él se ha suscitado en estos últimos
años, a raíz del informe emitido por la Comisión de estudio de las hojas
de coca, de las Naciones Unidas, polémica que motiva este comentario.
En realidad el estudio de este problema no es nuevo entre nosotros.
Intimamente relacionado a la biología del hombre en las grandes alturas,
ha concitado el interés científico de los investigadores peruanos, quienes,
ya desde el año de 1927, vienen laborando tesoneramente y sin desmayos
en el conocimiento exhaustivo de la fisiología del hombre del altiplano, contribuyendo a este fin la creación, el 17 de Abril de 1931, por h Facultad
de Ciencias Médicas, del Instituto de Biología Andina y al apoyo prestado
por el Gobierno Peruano, quien, a solicitud, del Profesor Dr. Carlos Monge
M., en el mes de Enero de 1940 elevó dicho Instituto a la categoría de Instituto Nacional, que debía estudiar "al hombre del Altiplano" y la "influencia de la altura sobre las enfermedades relacionadas con el trabajo industrial y el hábito de la coca".
Valiosa colaboración presta en este sentido, desde el año 1943, el Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Médicas, con los
estudios relacionados a la posible influencia del hábito del coqueo en ciertos procesos fisiológicos, especialmente en lo que concierne al rendimiento
físico; con la obtención de una beca en 1944 para uno de sus miembros, a
fin de establecer las técnicas de dosage de la cocaína en los humores, quien
permaneció por período de seis meses trabajando en el Departamento de
Farmacología de la Universidad de Michigan y en colaboración después
con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, por intermedio de la
División Internacional de Salud, colaboración que fuá gestionada por el
Gobierno Peruano mediante el Ministerio de Salud Pública.
El Gobierno Peruano, además, ha tomado todas las providencias necesarias, dictando leyes especiales, estableciendo un control de la produc-
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ción con la organización del Estanco de la Coca, a fin de evitar el comercio
ilícito promovido por la demanda de los países extranjeros donde el vicio
de la toxicomanía es acentuado. Y cabe aquÍ destacar que, en muchos casos, el Gobierno Peruano ha adoptado medidas de control y supervigilancia que han excedido las previsiones y recomendaciones de los organismos
internacionales, sin haber mediado presión alguna y en cumplimiento de
principios de moral internacional que el Perú siempre ha cuidado de
observar.
Es necesario remarcar que fuá precisamente a iniciativa del Gobierno
Peruano que se trató de iniciar estudios de ásta índole por la Comisión de
las Naciones Unidas, pues con fecha 7 de Marzo de 1947 el Gobierno Peruano, por intermedio de su representante ante las Naciones Unidas, pre,.
sentó una solicitud a fin de que el Conseio Económico y Social considerara
"el nombramiento de una Comisión de Expertos para llevar a cabo un estudio sobre el terreno, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (WHO) que estudiara científicamente el problema de la
masticación de las hoias de coca sobre el organismo humano en general
y sobre algÚn órqano en particular"; solicitud que mereció la más franca aceptación de dicho organismo de las Naciones Unidas. Fuá así como
se designó la Comisión de Encuesta de las Naciones Unidas para el estudio del problema de la masticación de las hoias de coca, presidida por
el señor Howard B. Fonda, -Vicepresidente y Director de la Asociación americana de productores farmacéuticos á integrada por el Sr. Jean-Phillippa
Razet, Director de la Oficina de Estupefacientes de Francia y asesor técnico de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas: el Profesor
Precieric Verzor, de nacionalidad húngara, doctor en medicina, President~
de la Sociedad de FisiologÍa de Suiza y Director de la F AO de las Naciones Unidas; y el Dr. Morcel Alfred Granier-Doyeux (Venezuela) médico experto en Farmacología.
Por su parte, el Gobierno Peruano designó la Comisión Peruana para
el estudio del problema de la Coca, presidida por el Profesor doctor Carlos
Monge M., Director del Instituto Nacional de Biología Andina, á integrada
~r el Dr. ~ortu?ato Carranza, Decano de la Facultad de Farmacia; el Inq_
berta Lean, DIrector de la Escuela Nacional de Agricultura; el Dr. Enrique
Encinas: Catedrático de Psiquiatría; el Ing. Juvenal Monge, Catedrático de
~conomla; ,el Dr. Alberto Guzmán Barrón, Catedrático de Bioquímica; el Dr.
trianuel Sanchez Palacios, Catedrático de Derecho Rural, Aguas e Induso
ahs y Derecho Procesal Civil; el Dr. Jorge E. Castañeda, Catedrático de Deree
' la
U Mo Civil·
S ' el Dr. Hu mb erto A ste-Salazor, Profesor de Fisiopatología de
~ f' . M.; el Sr. Carlos Avalas, Jefe d el Departamento de Control de Es~s:edntesd del Ministerio de S. P. y A. S.; y el Sr. Andrés Lindow, Ador el Estanco de la Coca.

C!e lLa949Com:sión, de las Naciones Unidas, llegó a Lima e1 ' l-1 de Setiembre
y electuo su 1 b
,
c:y or en nuestro territorio y en la vecina República de

•
18

PERU

INDIGENA

Bolivia, hasta el 4 de Diciembre, fecha en que regreso a New York y cemenzó la redacción del informe que fué terminado en Mayo de 1950: y en
cuya parte final se exponen las Conclusiones a que llegó la Comisión y las
Recomendaciones para la solución del problema de la coca. Sintetizando
las conclusiones, mencionaremos: A) la Comisión reconoce la complejidad del problema de la masticación de la hoja de coca, problema que "no
puede considerarse como un fenómeno aislado, sino como consecuencia de
las condiciones económicas y sociales en que viven grandes sectores de las
poblaciones del Perú y Bolivia". B) La masticación de hojas de coca constituye un peligro por la cocaína que contienen. C) no considera la masticación de la hoja de coca como una forma de toxicomanía, en el sentidQ
médico de la palabra, sino más bien como un hábito. D) considera que la
masticación produce efectos perjudiciales en el organismo, tales como: la
inhibición de la sensación de hambre y la consiguiente desnutrición, modificaciones desfavorables en el individuo, de naturaleza intelectual y moral,
"restándole posibilidades de alcanzar un nivel social más alto": y, por último, disminución del rendimiento económico del trabajo, manteniendo "un
nivel económico de vida muy bajo". E) reconoc~ el valor nutritivo de la
hoja de coca en lo que respecta a su tenor en" vitaminas, pero concluye la
Comisión que debido a la asociación con "kI cocaína que contiene "en
ningún caso puede considerarse la masticación -de la hoja de coca como
un substituto de una alimentación adecuada". F) considera al hombre de
los Andes perfectamente aclimatado a las grandes alturas, le niega leyes
fisiológicas especiales y sostiene que "no se ha demostrado científicamente
que la masticación de la hoja de coca contribuye favorablemente a la aclimatación a la vida constante en las grandes alturas". G) como solución al
problema, propone la Comisión: "mejorar las condiciones de vida de la
población en la que la masticación es un hábito generalizado", "limitar la
producción, reglamentar la distribución y suprimir la masticación de la hoja
de coca". H) supresión gradual de la masticación de la hoja de coca tIque
teniendo en cuenta la compleiidad del problema, no sea ni tan larga que
permita la continuación perjudicial del mismo, ni tan corta que pueda lesionar los intereses económicos en juego".
El informe evacuado por la Comisión de estudio de las hojas de Coca,
de las Naciones Unidas, motivó, a su vez, el Informe preliminar de la Comisión Peruana para el estudio del problema de la Coca, presentado con
fecha 26 de Noviembre de 1950. En dicho informe se deja constancia que
tIlos Expertos nombrados por el Consejo Económico vinieron al Perú, no para estudiar científicamente el problema sino para hacer labor meramente
informativa" en abierta contraposición a la solicitado por el Gobierno Peruano, y dando igual valor a las opiniones emitidas por personas profanas
en la materia y a las de reconocidos científicos peruanos.
Al discutir el, concepto general sgpre aclimatación del hombre de los
" Andes, la Comision Peruana demues!a con numerosas experiencias cien-
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tíficas llevadas a cabo durante largos años, que "el hombre de los Andes
presenta índices biológicos distintos de aquellos de los hombres de nivel
deJ mar"; la Comisión Peruana hace resaltar en primer lugar ciertas observaciones de orden general; a saber, que el hábito se abandona facilmente;
que anualmente millares de conscriptos ingresan al ejército, dejando inmediatamente este hábito sin que haya prohibición expresa; que si baja a la
costa, se deja la costumbre si el andino establece su residencia a nivel del
mar; que no aparecen, en ningún caso, los síntomas que la supresión del
estupefaciente ocasiona en los toxicómanos, etc., tc. Y luego abunda en ' con'sideraciones de orden científico sobre la personalidad fisiológicci del andino; que "no puede aplicarse al andino los datos fisiológicos, biOquÍmicos
y farmacológicos establecidos por la ciencia creada ci nivel del mar. Es
una ciencia nueva la de la Biología de Altitud". Razonamientos ampliamente demostrados con un gran número de experiencias científicas ,realizadas sobre el terre~o por investigadores peruanos. Y trascribiendo' párra~
fos de los trábajos lleva(fos a cabo por el Prof. Hurtado, autoridad indiscutible en Fisiciiogía de la Altura, refuta en forma concluyente la afir-:
mación de la Comisión de las Naciones Unidas que la masticación , "disnlinuye el rendimiento económico del trabajo y por lo tanto mantiene un
nivel económico o de vida muy bajo", afirmación que está en abierta contradición con la experiencia del Próf. Hurtado de que "aún los coqueros,
ti~nen un rendimiento físico superior en los altiplanos del Perú al de los
atletas de nivel del mar".
Otro punto sostenido por la Cómisión de las Naciones Unidas y rebatido por la Comisi6n Peruana, es el ' ielativoa la desnutrición del indígena
como consecuencia: del hábito ' del coqueo. Al respecto, consigna la Comisión Peruana que las enfermedades carenciales: Pelagra, Beriberi, Escorbuto, Raquitismo, nunca han sido señaladas en las poblaciones de las serra~
nías elevadas del Perú. La observ~ción diaria revela que no hay manifestaciones clínicas aparentes de desnutrición y que se hace necesario un estudio más
profundo de la alimentación del indígena. En este sentido la Comisión Perua~
na "se complace de que la Comisión de las Naciones Unidas concluye en la
necesidad del estudio científico del problema, que era, precisamente, el fundamento de la tesis peruana cuando pidió la Comisión de Expertos para
estudiar el problema en el Perú y no una mera encuesta que es lo que se
ha hecho".
Un aspecto del problema, en que coinciden ambas Comisiones, es el
:relativo a la naturaleza de la masticación de hojas de coca: ésta constitu~e un hábito y no una toxicomanía, afirmación que ha sostenido el Perú,
esde hace muchos años, en las Conferencias Internacionales. Por estas
razones la Com' ., P
,
PlObl
lSlon eruana cree que debe estudiarse científicamente este
ema.

de~

su informe, la Comisión Peruana ,llega a muy interesantes Consiones qeneralessobre el problema, tales como: ~'Es· évidente que se
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debe realizar un estudio científico más amplio del que actualmente han verificado los investigadores peruanos. No habría discusión alguna sobre el
hecho de que si, en el tiempo, después de haberse realizado el estudio anterior, se llegase a determinar que el hábito de la masticación de las hojas de coca fuése nocivo a los destinos de la raza, el Perú no tendría interés en mantener sus actuales áreas de cultivo de la planta. Es un hecho
fundamental que la actual permanencia del hábito de masticación de hojas de coca está, en parte, condicionado por el estado social y . económico
operado en el curso de los siglos dentro de la vida indígena. Aun considerando que dicho hábito no es necesario para la vida indígena, existe el hecho evidente, para la propia y limitada economía peruana que la remoción
y modificación del actual estado social y económico de sus masas indígenas, que explicaría por si sola, la desnutrición en el Perú y en el resto de
América del Sur, reclama medidas económicas por encima de toda posibilidad nacional. En ese sentido la Comisión Peruana se solidariza con el
punto de vista del informe de las Naciones Unidas en que se · indica la conveniencia de modificar el estado nutricional de las masas indígenas".
y en la parte final del Informe de la Comisión Peruana, se establecen
conclusiones, de las cuales ex~ractamos las siguientes: "No es aconsejable adoptar una resolución definitiva a base de un informe que no se ha
llevado a cabo dentro de condiciones adecuadas de tiempo y con las comprobaciones científicas necesarias. Debe prestarse atención preferente a la
circunstancia de que dos expertos del Departamento de Salud del Gobierno
Americano se encuentran e n el Perú realizando estudios·· sobre el problema
de la masticación de las hoias de coca desde el año de 1949 en colaboración con los expertos peruanos, y hasta ahora, no han podido arribar a conclusiones precisas respecto a si el cocaísmo como hábito deberá desaparecer. Que en estas circunstancias toda conclusión de limitación de cultivos
es prematura por no responder a un criterio científico definido, sino simple?;[lente a presunciones discutibles. Que se solicite la cooperación del Centro
Científico para América Latina y de los expertos de la UNESCO y de la
Organización Mundial de la Salud (WHO) para que colaboren con los
Institutos científicos del Perú y trazen un plan de investigación científico
sobre el cual se base toda determinación posterior. Que se solicite la ayuda técnica de la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO) para
que desde ahora se estudie las causas de la desnutrición y se aconseje a
las entidades respectivas del Perú los procedimientos y métodos aprovechables a fin de hacer la transformación progre siva de los cultivos en beneficio de la alimentación de sus pobladores. Que se solicite la opinión del Comité Mixto Internacional para el estudio de la Física y Biología de AItitud.
nombrado por el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU)
sobre el aspecto del p roblema de la coca". "La Comisión Peruana para el
Estudio del Problema de la Coca", declara que: Conviene a nuestro interés
nacional deiar estab'lecido claramente que el Gobierno del Perú se encuen-
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tra dispuesto a cumplir cualesquiera obligaciones que se adoptaran en vista de una cuidadosa Y completa investigación científica que hubiere comprobado que la masticación de hojas de coca presenta las graves características que la Comisión de las Naciones Unidas para el Estudio de las Hojas de Coca le atribuye. Mientras tanto, el Perú no puede aceptar como válidas y exactas esas conclusiones, porque de acuerdo con los informes de
sus técnicos, han sido elaboradas con apresuramiento y sin el necesario rigor .científico".
Ante la Comisión de Narcóticos y Estupefacientes de las Naciones Unidas, reunida::; en Lake Succes::; en Diciembre del mismo año de 1950, le
cupo al Delegado del Perú, Dr. Carlos Manga M., sostener los puntos de vista de la Comisión Peruana y del Gobierno del Perú. Terminada la discu sión, la Delegación de Yugoeslavia propuso el aplazamiento del asunto hasta el año de 1952 a fin de cambiar y solicitar nuevas informaciones de la
Comisión de las Naciones Unidas y de los Gobiernos de Bolivia y el Perú,
estableciendo en los considerandos que la Comisión de Narcóticos aceptaba en principio las conclusiones de la Comisión de las Naciones Unidas,
La Delegación Peruana pidió que se dijera únicamente que se tomaba nota
y no que se aceptara. Y Así, con esta enmienda del Perú, 59 aprobó la propuesta de aplazamiento, por 12 votos contra 1 y 1 abstención. La Delegación de Bolivia coincidió ampliamente con la opinión de la Delegación Peruana y contribuyó así al resultado favorable obtenido que ha evitado una.
resolución prematura sin base científica,
La Comisión de estudio de las hojas de coca, de las Naciones Unidas.
emitió. posteriormente, una réplica a los puntos de vista sostenidos por la
Comisión Peruana. lo que dió lugar a que ésta. a su vez. elaborara una
contraréplica. con fecha 24 de Noviembre de 1951. En ella. la Comisión Peruana manifiesta. en primer lugar. su complacencia por el hecho de que la
Comisión de Encuesta de las N. U. hubiera convenido en que. antes de a ·
doptarse una resolución de carácter definitivo. se llevara a cabO en nuestra Patria un experimento serio, cumplido dentro de un término razonable y .
con las comprobaciones científicas necesarias. Luego la Comisión Peruana
deia constancia que no existe la alegada contradicción cuando el rapresentante del Pero congratula a la Comisión de la ONU por su trabajo informativo de orden administrativo. económico y social. y expresa desacuerdo
con las consideraciones médicas en el mismo informe; p ues el Delegado del
Pero se refirió. exclusivamente. a las actividades materia les de la Comisión
~e Encuesta para "coleccionar" o reunir informes estadísticos. demográncos y administrativos. También se refuta en la contraréplica peruana. la
afirmación atribuída al doctor Monge de que la masticación de las hojas
de coca sea provechosa para el indígena; lo que siempre ha sostenido e l
~o~t?r Monge es que. "frente a los hechos de va ri:rda interpretación en reaClon con el hábito de la masticación de las hoja s de coca. e ra indisoensable inve s t'19ar C19nh
" f 'lcamente el problema antes de llegar
• - a conclusio.
nes prematura::;",
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Con razones inobjetables, nuevamente sostiene la Comisión Peruana
que la fisiologÍa de las grandes alturas es inseparable del problema de la
coca; y que las respuestas fannacológicas del andino sui generis como
ocurre con la administración de atropina cuya acción es menor que lo que
ocurre al hombre en el nivel del mar. Nuevos estudios sobr~ la acción farmacolÓgica en los elevados altiplanos del Pero, son pues absolutamente
necesarios.
Después de rebatir, en la parte polémica d.e la Contraréplica Peruana, otros conceptos de la Comisión de Encuesta de la ONU, se llega, en la
parte concluyente, a considerar las dos recomendaciones principales de la
Réplica de las N.U.: "que la evaluacióncntica de las influenc:::ias sociales
y nutricionales, es suficiente para dar una respuesta mediante un experimente bien planeado . sobre la base de cambios sociales y principalmente
de mejoramiento nutritivo"; y "que dicho experimento se llev~a a cabo
en determinadas zonas donde se prohibiría el cultivo o el uso .de la coca
y;.do~de se utilizará la cooperación de las OrgCm1zaciones 4e Ías Naciones
Unidas, su ayuda ecoIfómica y la delegación de especialistas que colabo~arian . continuamente y -los cambios producidos serían controlados por
ellos". "La Comisión Peruana, en principio, acepta esta proposicion de la
Comisión de Encuesta de la ONU, que, en lo general, está de agIerdo con
la política sanitaria y social del Gobierno del Pero, ,pero' debe ser completada con experimentos de control. Es evidente . que, si en ~aregión poco
desarrollada, se mejoran las condiciones sociales y nUb.jqonales, el rendi~iento de la población mejora también, hágase o no ' consumo de las hojas de coca. Sería pues, preciso paralelamente a la experiencia sugerida
,señalar zonas análogas, manteni~ndose la masticación de las hojas de co~
donde se mejoren también las condiciones socio-económicas, a fin de encontrar resultados comparables".
y en 10 que respecta a una experiencia social y nutricional, la Comisión Peruana deja constancia que el Gobierno del Pero, ya en ésa fecha, ..-acababa de celebrar, por medio del Instituto Indigenista Peruano, un
acuerdo con la Universidad de Cornell para realizar en el altiplano de
Vicos un estudio antropológico completo en el que se comprende el problemq de la coca; en vista de !lo cual, opina la Comisión Peruana "que el conocimiepto que los hombres de ciencia y antropólogos del Pero tienen en
ést~ problema debe utilizarse., y que los expertos peruanos, particulannente
en Biología Andina, que están construyendo esta ciencia desde sus cimientos, así como los investigadores europeos o americanos que llegaron al Pero
para estudiar la vida en los altiplanos, deben ser aprovechados". Opina
también "que tratándose de una inteligente experiencia de AntropolOgÍa
cultural, en la que la Universidad de Cornell en colaboración con el Instituto Indigenista Peruano ha dado el primer paso, habría que exigirse que en
las Comisiones de Expertos que lleven a cabo dicha experiencia se consic:iere a hombres de .ciencia, o a ·Universidades, o lnstituciones, con vasta
experiencia del problema antropolÓgico en los altiplanos del Pero, como la
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Universidad de Cornell, la Universidad de Yale, la Smithsonian Institution,
el Instituto Indigenista Peruano, el Instituto de EtnologÍa de la Universidad
de San Marcos, etc. etc.". Integrándose las Comisiones con expertos en fisiología del individuo, la química de su nutrición, etc. "expertos con vasta
experiencia del problema como son los de la Estación Internacional de Junfraujoch, el Instituto de Biología Andina, el Instituto de Biología de la Altura
de la Universidad de Tucumán, la Universidad de Turín (antiguo Instituto
Mosso), la School of Aviation Medicine de Randolph Field, el Department
of Medicine del Army Chemical Center de Edgewood y, en general, los Institutos de Fisiología de Aviación, o las Cátedras de Bioquímica, FisiologÍa y
Farmacología de las Universidades suizas que cultivan el estudio de la vida en la altitud. Igualmente, podría solicitarse la opinión de los organismos técnicos de la ONU y las del Comité Mixto Internacional de Estaciones
de Física y Biología de Altitud, nombrado por el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (ICSU)".
Como última ~tapa. de este largo proceso en discusión por las Naciones Unidas, en el mes de Abril del presente año, se reunió la Comisión de
Estupefacientes de las Naciones Unidas, en New York. El Delegado del
Perú, Dr. Carlos Monge sostuvo los puntos de vista del Gobierno Peruano
consignados en la Contraréplica de la Comisión Peruana para el estudio del
problema de la coca; problema que, dado lo complejo de su índole, como
ha quE:ldqdo demostrado por la interesante polémica que en torno a él se ha
desarrolláqo, no puede resolverse en forma completa ni justiciera de no
hacerse antes una investigación científica exhaustiva que comprenda todos
los múltiples aspectos que inciden sobre él y que, naturalmente, demanda
un ~apso de tiempo mayor que el empleado hasta ahora, sin apresuramientos perjudiciales para una acertada solución. No deben, pues, tomarse de
antemano radicales medida~ negativas tales como la s{¡pr~sión total de las
áreas de cultivo de la coca y la prohibición del uso de ella sin antes llevar a cabo una amplia investigación de carácter científico con la.' que se demuestre, sin lugar a dudas, si el uso de las hojas de coca resulta nocivo
o no para el indígena. Felizmente, la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas ha aceptado en su última Asamblea el temperamento prepuesto por la Comisión Peruana en el sentido de que se establezcan al lado de zonas de prohibición de cultivar la coca, otras de control en las que
se mantenga las presentes condiciones; ambas zonas beneficiadas por un
mejoramiento de condiciones socio-económicas a fin de poder establecer
·C omparación en los resultados obtenidos.
Cabe esperar que, dados los conocimientos y experiencia en la materia demostrados por los científicos peruanos y las bien fundamentadas razones expuestas en los Informes de la Comisión Peruana, se lleve pronto
(I la práctica el acuerdo relativo a las zonas de experimentación y control
COn lntervención de . personal científico y en amplia colaboración de los
hombres de ciencia del Perú.

(

El Problema sobre la Masticación de las
Hojas de Coca
ORIGEN DE LA COMISION DE ESTUDIO
(Del Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca de las
Naciones Unidas.- Suplemento Especial NQ 1).
En comunicación de fecha de 22 de abril de 1947, dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas, el representante permanente del Perú,
propuso que la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social examinara en su segundo período de sesiones (24 de julio al 8 de aqos~
to de 1947), la necesidad de crear una Comisión de Estudio sobre los efee-tos de la masticación de las hojas de coca a fin de poder determinar la
índole perjudicial o no de dichos efectos. SegÚn el ·indicado representante
dicha masticación constituye un hábito practicado desde tiempo inmemorial en ciertas regiones de la América del Sur. La Comisión de Estupefacientes, durante el referido período de sesiones examinó cuidadosamente la
cuestión y tras reconocer la importancia de la misma, decidió la creación
de una Comisión de Estudio... sobre la naturaleza de los.. referidos efectos. .
Asimismo decidió que dicha Comisión combinara el estudio de la naturaleza de los efectos de la masticación, con el de la posibilidad de limitar y
reglamentar en olas referidas regiones la producción y distribución de las
hojas de coca. El Consejo Económico y Social en sus resoluciones 123 e
(VI) del 2 de marzo y 159 (VII) IV del 10 de agosto. ambas de 1948.
aprobó el envío de la Comisión de Estudio al Perú y a todo otro paÍs interesado en el problema que lo pidiera. Conforme a la última de las resoluciones citadas. la Comisión debería estudiar tanto los efectos de la masticación como la posibilidad de limitar y reglamentar la producción y distribución de las hojas de coca.
COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS HOJAS DE COCA *
El envío de esta Comisión al Perú ha sido realizado en virtud del requerimiento que el Gobierno del Perú hizo a la Organización de las Naciones Unidas para que ésta hiciera estudiar en el paÍs los efectos perjudiciales o nó de la masticación de las hojas de coca. El Consejo Económico y
•
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Social de las Naciones Unidas aprobó en 1948, el envío de dicha Comisión,
la cual debería estudiar no sólo los referidos efectos, sino también la posibilidad de limitar la producción de las hoias de coca y fiscalizar su distribución. En abril de 1949, el Gobierno de Bolivia solicitó de las Naciones
Unidas que el envío de la Comisión de estudio sobre las hoias de coca se
hiciera asimismo a Bolivia.
Los miembros de la Comisión de estudio se hallan asistidos por funcionarios de la Secretaria de las Naciones Unidas. Los datos biográficos
son los siguientes:
PRESIDENTE:

Howard B. FONDA, de nacionalidad norteamericana, quien ocupa en
la actualidad ,l os siguientes cargos: Vice-presidente y Director de la "Bouroughs Wellcome & Co.", de la "International Manufactures of Medicinal
Pharmaceuticals", Vice-presidente de la "Vitamin Fundation"; Director de
la "American Pharmaceutical Manufacture Association", de la "Yorkes
Chambers of Commerce" y de la "Pirst National Bank and Trust Co. de
Tuckahoe. Ocupa también el cargo de Tesorero de la "Associación Industrial de la Nación".
MIEMBROS:

El Sr. Jean Phillippe RAZET, de nacionalidad francesa, y actualmente
Inspector General del Ministerio de la Agricultura de Francia. Participó como
Delegado en varias conferencias internacionales de estupefacientes, es
miembro de la Comisión Consultiva "del Opio y otras drogas de las Naciones Unidas y desde 1925 se ocupa de estudios relativos a estupefacientes.
El Profesor Frederic VERZAR, de nacionalidad húngara, es profesor de
Fisiología de la Universidad de Basilea en Suiza; fue en HUIÍgría Profesor
de importantes centros superiores de enseñanza; Ex-Director del ¡nstituto de
Investigaciones Biológicas de Hungría. Ha publicado trabajos sobre nutrición y funcionamiento hormonal habiéndose dedicado también a estudios
relativos a los efectos de la altura y a diversos otros problemas.
El Profesor Marcel GRANIER-DOYEUX de nacionalidad venezolana, es
profesor de Farmacología de la Universidad Central de Venezuela (Facultades de Ciencias Médicas y de Farmacia y Química). Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales de los Estados Unidos de Venezuela. Asesor Técnico de la Junta Revisora de Especialidades Farmacéuticas del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Autor de 68 publicaciones científicas.
El Sr. Vladimir PASTUHOV es antiguo funcionario de la Sociedad de
las Naciones Unidas, en la Sección del Opio. Es actualmente iefe de una de
las Secciones de la División de Estupefacientes.
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El Profesor Manuel LOPEZ-REY es jefe de otra de las seccionés de la
División de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Hizo sus estudios superiores en España, Austria y Alemania.
El Ministro de Salud Pública del Perú, Coronel Alberto LOPEZ, ha nombrado como representantes del Gobierno del Perú ante la Comisión de 'estudio al Dr. Carlos AVALOS, cuyos datos biográficos son los siguientes: es
en la actualidad Jefe del Departamento de Narcóticos . del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, cargo que ocupa desde 1930; Delegado
del Perú ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas; Miem- '
bro del Consejo Ejecutivo Nacional contra eI Tráfico Ilícito de estupefacientes, y representante del Ministerio de Salud Pública ante el Estanco de la
coca.
El resto del personal del Secretario de las Naciones Unidas está constituído por la Srta. Grace BOCQUET., la Sra. Lucía de RODRIGUEZ-ORGAZ
y el Sr. Jacques BORDAZ. Los servicios suplementarios de interpretación local en el Perú son desempeñados por el Sr. César BARRIO.
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Consejo Económico y Social de la Organización
de las Naciones Unidas
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
INVESTIGACION SOBRE LA COCA

.

(Del Informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca de las
Naciones Unidas.- Suplemento Especial N9 1.-)
La resolución del Consejo Económico y Social en relación a la Comisión de Investigación sobre los efectos de la coca, incluye los dos puntos
siguientes:
19 Investigación y efectos del coque o en el Perú y Bolivia.
29 Investigación de las posibilidades de limitar la producción y controlar la distribución de las hojas de coca en dichos países.
De ambas cuestiones trata este informe. Sobre la base de la investigación llevada a cabo en el Perú y en Bolivia, la Comisión decidió unánimeménte presentar las :¡¡iguientes conclusiones y recomendaciones. El Sr.
H. B. Fonda no estuvo de acuerdo solo en la recomendación referente a la
"Limitación gradual" (Recomendación B, 1 c).

CAPITULO XIX. (CONCLUSIONES)
A) Complejidad del problema del mascado de la coca.
El mascado de la hoja de coca no debe ser considerado como un fenómeno aislado sino como consecuencia de las condiciones económicas y
sociales en que vive una gran parte de la población del Perú y Bolivia. Dichas condiciones afectan de modo principal, pero no exclusivo,
las poblaciones indígenas, agricultoras y mineras de los dos países. La mayoría
de los "coqueadores" se encuentran en esos dos grupos de población aunque el coquero predominantemente es un indio, también ios hay entre los
mestizos. No siempre es fácil establecer una distinción precisa entre ambos
grupos, puesto que las condiciones de vida de ciertos sectores de la población mestiza son muy semejantes a las de la población considerada como
indígena.
-
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B) Peligro del coqueo

Las hojas de coca contienen cocaína. En el estado actual de nuestros
conocimientos esto indica que los efectos producidos por el coqueo deben
ser explicados por la acción de la cocaína.
C) Ncrturaleza del coqueo

No parece en el momento actual que el mascado de las hojas de coca
puede ser mirado como una toxicomanía en el sentido médico.
El Comité de Expertos en drogas capaces de producir manía dió la siguiente definición en su reunión del 9 de enero, 1950 (Organización de Salud Mundial, Informe Técnico, Series NQ 21, 1950):
"6, 1. Definición de Toxicomanía (Drug Addiction).
"Habiéndo considerado la solicitación de la Comisión de Drogas Narcóticas, el Comité estableció la siguiente definición de toxicomanía (Drug
Addiction)" :
"La Toxicomanía es un estado de intoxicación periódica o crónica en
detrimento del indivíduo y de la sociedad, producida por el repetido consumo de droga (natural o sintética). Sus características comprenden".
"1) Un deseo o necesidad irresistible (compulsión) de continuar tomando la droga y de obtenerla por cualquier medio;
"2) Una tendencia a aumentar la dosis;
"3) Una subordinación psíquica, sicológica y a veces física a los efectos de la droga".
Comparado con esto, las observaciones de la Comisión demuestran
que el mascado de hojas de coca no es una toxicomanía, sino un hábito.
Sin embargo puede, en algunos individuos, volverse una toxicomanía, pe o
en general puede ser abandonado como otros hábitos.
.
D) Efectos dañinos del mascado.

En resumen los efectos dañinos del mascado de hojas de coca, desde
el punto de vista del individuo y de la nación, son los siguientes:
1) Inhibe la sensación de hambre y así mantiene (por un círculo vicioso) un estado constante de desnutrición.?
II) Induce en el individuo cambios indeseables de carácter intelectual
y moral. Esto es perfectamente claro en casos excepcionales y es sumamente discutido hasta que punto esto es un hecho general. Seguramente
disminuye las posibilidades del coquera para obtener un standard social
más elevado.
III) Reduce el rendimiento económico de trabajo productivo y por consiguiente mantiene un baío standard económico de vida.

E) Valor nutritivo de las hoías de coca
Las hojas de coca contienen, como otras hojas verdes, vegetales y frutas, la mayor parte de las vitaminas conocidas, especialmente, Bl , B2 y C
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en cantidades significantes. A pesar de este hecho en ninguna forma sería aconsejable proporcionar dichas vitaminas bajo la forma del mascado
de hojas; es decir, junto con la sustancia tóxica, cocaína. En ninguna forma, pues, el mascado de hojas de coca puede ser considerado como un
substituto de una dieta adecuada.
F) Aclimatación del hombre andino

El hombre andino está perfectamente aclimatado para VIVIr en las
grandes alturas. Todo nuestro conocimiento hasta el momento actual abona
la convicción de que es innecesario considerar al indio de los Andes como una raza para la cual se deben establecer leyes fisiológicas especiales.
No tenemos el derecho de suponer que la cocaína actúe diferentemente sobre él, no se ha demostrado científicamente la ventaja del mascado de la
coca para obtener la acHmataci6n y para la vida permanente en las grandes alturas. Personas de origen no andino se han aclimatado en gran número a la vida en los altiplanos de los Andes sin masticar hojas de coca.
G) Solución del problema
Puesto que el mascado de las hojas de coca no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de un gran número de factores sociales y económicos desfavorables, la solución del problema envuelve dos aspectos fundamentales y paralelos: 19 la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en las cuales el coqueo es un hábito general y 29 la
necesidad de iniciar simultáneamente una política gubernamental para limitar la producción de las hojas de coca, controlar su distribución y desterrar la práctica del coqueo.

R) Supresión gradual del coqueo
El mascado de hojas de coca es un hábito que puede ser desterrado,
si las condiciones que lo originan son modificadas favorablemente.
En vista de la naturaleza económica y social de los factores que de terminan el mascado de la coca, no es posible una supresión inmediata y radical de tal hábito. En lugar de resolver este problema, tal supresión solo
agravaría la situación existente. En consecuencia la Comisión considera
solamente ~a supresión gradual del hábito; esto es, un proceso por el cual
tomando en cuenta la. complejidad del problema ni sea de tanta duración
para permitir la continuación' dañina del coqueo, ni tan corto que dañe los
intereses económicos establecidos.

CAPITULO XX. (RECOMENDACIONES)
Sobre la base de las conclusiones anteriores se formulan dos grupos
de ~recomendaciones: el primero comprende las recomendaciones que se
refieren en general al s dactores económicos. y sociales eXistentes que dan
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lugar al coqueo. Por su misma naturaleza dichas recomendaciones se formulan aquÍ de una manera general.
El segundo grupo se refiere a la posibHidad de limitar la producción
de hojas de coca, de controlar su distribución y finalmente, de la supresión gradual de la práctica del coqueo. De acuerdo con los términos esta~
blecidos, definidos por el Consejo Económico y Social, dichas recomendaciones se dan en detalle.
A) RECOMENDACIONES REFERENTES A LOS FACfORES PRINCIPALMENTE
RESPONSABLES DEL COQUEO
Antes de formular dichas recomendaciones la Comisión desea establecer que los gobiernos del Perú y Bolivia han hecho y en el momel'lto actual están haciendo ciertos esfuerzos para mejorar las condiciones de vidci
de las respectivas poblaciones, entre las cuales se encuentra la mayor parte de coqueros. Pero la enormidad del problema y ~a gran complejidad y
costo de las medidas necesarias para resolverlo, no ha permitido a los gobiernos obtener los resultados que, sin duda alguna, deseaban alcanzar.
Por consiguiente, la Comisión formula las siguientes recomendaciones:
1) Nutrición

La necesidad primordial consiste en mejorar el estado de la nutrición
de aquella parte de la población afectada por el coqueo. Una de las ob~
servaciones básicas de esta Comisión ha sido que donde hay alimento
bueno y suficiente, el coqueo cesa. Esta observación está de acuerdo con
muchas opiniones médicas y militares en aquellos países. De todos los factores en consideración, una mejor nutrición hace abolir más rápidamente(
el hábito del coqueo. Se ha hecho sobre este particular referencias específicas y detalladas en relación con la desnutrición existente en las áreas
productoras y consumidoras de coca.
También han sido hechas referencias a estudios llevados a cabo por
comisiones y organizaciones nacionales e internacionales. El mejoramiento
de la nutrición arriba recomendado implica la aplicación de un plan
coordinado el cual tomaría cierta cantidad de tiempo y de esfuerzo de parte de los gobiernos del Perú y Bolivia. La asistencia técnica de las Naciones Unidas parece posible, especialmente de sus organismos especializados cuyos propios objetivos tienen contacto con estos problemas. Entre estos organismos merece mención especial, la United Nations Food and Agricultural Orqanization, la cual tiene ya hecho un infqrme sobre la agricultura en los altiplanos en 1949, y la cual ha tomado referencias de la situación alimenticia de esos países en la Conferencia de Montevideo en
Julio de 1948.
The W orld Health Organization está igualmente interesada en la nutrición como la base de una buena salud, la cual se traduce en una mayor

EL PROBLEMA DE LA COCA

31

productividad Y un más alto standard social. The International Labour Office
ha llamado la atención en 1943 y 1946 sobre la desnutrición desde un punto de vista educacional. La UNE seo tiene intereses al respecto. Todas esas
organizaciones se han ocupado de alguna manera, dentro de su propia esfera, del problema de la desnutrición en esas poblaciones.
De cualquier forma los estudios ya realizados han dado más que sufietente base para la adopción de una política destinada a producir un mejoramiento inmediato en la nutrición de 'la población afectada por el hábito del coqueo. Esta población no solamente comprende a los coqueros,
sino a sus familias y todos aquellos que viven en las áreas productoras de
las hojas de coca.
La Comisión es de opinión que la llave de acción contra el coqueo
puede y debe ser el mejoramiento de la nutrición.

II. OTRAS

RECOMENDACIONES

a) Higiene. Las condiciones sanitarias e higiénicas deben ser mejoradas en las regiones afectadas.
b) Vivienda. E'l mejoramiento de las condiciones de alojamiento en
las áreas rurales y en los distritos mineros, es también esencial. Una parte integral de la política a adoptar, consiste en educar sobre lo que es y
significa la vivienda.
c) Educación. Esto debe ser comprendido en un sentido general y
también en un sentido especial. El primero compre~de un mejoramiento de
la educación general y rápida eliminación del' analfabetismo. Entre esto último y el mascado de hojas de coca hay una clara relación. A la Comisión
le ha sido posible observar que allí donde la educación se incrementa hay
una paralela disminución del coqueo.
El segundo aspecto, se refiere a la educación en agricultura, higiene,
materias ya mencionadas en las precedentes recomendaciones. Un aumento en la educación sobre agricultura es esencial para asegurar:
1) Un mejoramiento de las condiciones de vida del indio.
II) Un mejoramiento en la producción y como consecuencia en la dieta del pueqlo.
d) Trabajo. Las condiciones de trabajo existentes, particulannente,
en los distritos rurales debe mejorarse. Una condición esencial de mejoramiento es la creación de un sistema legal de arrendamiento, el cual podría
gradualmente reemplazar al sistema existente, ya que este último no puede ser considerado apropiado a los requerimientos agrícolas actuales.
. . El nuevo sistema debe también propender a un mejor equilibrio de las
relaciones entre el propietario y el arrendatario. Este último debe gozar de
mayor seguridad legal de la que ahora posee.
La forma de subarrendatarios, particularmente de aquéllos llamado·s
allegadp,s en el Perú, debe ser cuidadosamepte estudiada ·con vista a ob.
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tener, si fuera posible, una forma de contrato más en armonía con los modernos requerimientos legales, económicos y sociales.
Como ya ha sido dicho, Acta NQ 10885, en el Perú está en revisión y
en Bolivia hay un plan de reforma agraria. Es de esperar que ambos planes conduzcan a un mejoramiento de oJos condiciones legales de trabajo
considerada en este informe.
e) Ampliación del crédito agrícola. Se lleva a la práctica dentro de
cierta amplitud en Perú y Bolivia, principalmente a través de las actividades
de los Bancos Agrícolas.
El sistema actual está basado generalmente en préstamos individuales
respaldados por una garantía específica. Aún reconociendo ia importancia
del trabajo realizado por los Bancos mencionados anteriormente, la Comisión es de opinión que debe prestarse la mayor atención al establecimiento
o mantenimiento de cooperativas de producción y consumo. El préstamo
individual aunque útil, es si~mpre de efecto social y económico limitado.
particularmente en vista de las condiciones en las cuales vive actualmente
el pequeño agricultor. En tales condiciones él no puede ofrecer siempre las
garantías necesarios para obtener un préstamo.
El problema de establecimiento y mantenimiento de las cooperativas
presenta dificultades evidentes, sin ser insuperables. Una adecuada política debe atender a la marcha de estas en un futuro inmediato. El espíritu
de cooperación que existe en las actuales comunidades indígenas debe se r
aprovechado para la ayuda en la organización de estas cooperativas.
f) Transporte. La implantación de las p recedentes recomendaciones
facilitaría grandemente la aplicación de un vasto plan coordinado, el cual
tomaría una cierta cantidad de tiempo y esfuerzo de parte de los g obie r- (
nos del Perú y Bolivia, con la asistencia técnica de las Naciones Unidas y de
sus organismos especializados que dentro de sus objetivos tienen contacto
con los problemas aquí descritos. El mejoramiento y futuro desarrollo del
transporte, p rincipalmente, carreteras y ferrocarriles , contribuirían también
a la aplicación de las precedentes recomendaciones.

B) RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA POSIBILIDAD DE LIMITAR LA
PRODUCCION DE LAS HOJAS DE COCA. EL CONTROL DE SU DISTRIBUCION
y LA SUPRESION GRADUAL DEL COQUEO
Aunque la limitación de la producción de hojas de coca, su control y
su distribución se vinculan necesariamente con una limitación del consumo,
es aconsejable agrupar las siguientes recomendaciones en dos grupos. Tal
.distinción debe comprenderse, nó como una d ivisión, sino como la orde. nación de dos grupos complementarios de recomendaciones.
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1) RECOMENDACIONES EN RELACION A LA LIMITACION DE LA PRODUCCION y EL CONTROL DE LA DISTRIBUCION

a) Limitación simultánea de la producción en el Perú y Bolivia. Una
política de la limitación de la producción de las hojas de coca y el control
de su distribución debe ser adoptada simultáneamente por el Perú y Bolivia. Las respectivas medidas legislativas deben basarse en los mismos principios y persegui~ idénticos propósitos. Al aplicar la política de limitación,
esas medidas legislativas deben tomar en cuenta las características nacionales que el problema de la coca presenta en cada uno de los países considerados.
b) Propósito de la limitación. Al aplicar las medidas para la limitación de la producción de las hojas de coca debe tomarse en cuenta los
propósitos para los cuales son usadas las hojas de coca, a saber:
1) La satisfacción de las necesidades médicas y científicas y otras necesidades de acuerdo con las convenciones internacionales de narcóticos.
Il) Coqueo.
El propósito mencionado necesita una limita"dón de la producción dirigida por medidas nacionales e internacionales. La producción de las cantidades necesarias para satisfacer 1) y Il) deben estar sujetas a medidas
establecidas internacionalmente por un organismo competente. .
c) Limitación gradual. La limitación de la producción de la hoja de
coca para el coqueo debe ser efectuada gradualmente hasta su completa
supresión, dentro de un período de 15 años u otro período más corto, el cual
los gobiernos interesados consideren practicable.
Para este propósito los gobiernos interesados deben dar los pasos necesarios para asegurar una reducción anual por quinceavos de la producción de las hojas de coca usadas al presente para el coqueo o en una mayor proporción de la mencionada producción que los gobiernos consideren
practicable.
Los gobiernos interesados deben presentar a la Secretaría General da
las Naciones Unidas un informe anual sobre el progreso de la supresión
gradual de la producción de hojas de coca y su coqueo.
, Como c::pinión en minoría, el Sr. H. B. Fonda, considera que la suprasi?n gradual debe hacerse en un período de cinco años, las razones que
da, es que al ser aplicadas por los gobiernos estas conclusiones y recomendaciones, el mencionado período de cinco años es completamente practicable. Por consiguiente una: completa supresión del hábito del mascado de
hOjas de coca puede ser llevado a cabo en un máximo de cinco años.
d) Sistema de control. Para asegurar el éxito de la limitación de la
producción de acuerdo a lo propuesto ,1) y (Il), (véase recomendación b),
es necesario.
1) Que se haga el catastro de los cultivos de hojas de coca, lo más
pronto posible, así en el Perú como en Bolivia. (El Gobierno- del Perú ya ha
comenzado a ocuparse de este punto).

\

PERU

INDIGENA

11) Que tomando en consideración las características económicas y
regionales mencionadas anteriormente a la calidad de las hojas de coca
etc., los gobiernos respectivos deberán decidir las áreas productoras de coca que serán satisfactorias dentro del período en que la supresión gradual
se efectúe, conforme a los requerimientos indicados en la recomendación (b):
Cualquier otro cultivo de la hoja de coca, fuera de los propósitos
indicados y de las limitaciones establecidas, deberán ser considerados ilícitos y sujetos a la pena legal apropiada.
III) Que los respectivos Gobiernos establescan un registro de:
a) Productores existentes, y
b) Agentes vendedores (mayoristas y minoristas) de hojas de coca.
Una vez establecido el registro, ninguna otra persona puede ser autorizada para producir hoja de coca o negociar con ellas en forma alguna.
La autorización para el mercado de las hojas de coca deberá entenderse que se hace sobre una base enteramente personal, y cesará toda vez
que dicha persona autorizada cese por cualquier razón en el comercio de
la hoja.
IV) Que se establezca un sistema para controlar la producción ' efectiva y la distribución de las hojas de coca.
V) Que se establezca un organismo oficial u otro bajo la supervigilancia oficial a quien se le confíe la tarea de aplicar las medidas de control a todas las operaciones que afecten las hojas de coca. Unicamente dicho organismo quedará autorizado para exportar la hoja de coca, con cualquier propósito.
VI) No se concedería autorización para cualquier plantación de coca
más allá de los que hay en existencia.
e) Cultivo de sustitución. Deberá fomentarse tanto como sea posible
por los Gobiernos indicados la sustitución del cultivo de la coca por otros
cultivos. Entre otras medidas se deberá establecer un sistema preferencial a
efecto de proveer de ayuda técnica, económica y agrícola a cualquier cultivador de coca que desee reemplazar este cultivo por otro de distinta naturaleza.
Para complementar dicha política sería recomendable establecer que
en principio no se hará préstamos agrícolas para la producción de hojas
de coca. Como consecuencia de una práctica estqblecida por los bancos '
agrícolas, dichos bancos en el momento actual, no hacen préstamos para
cultivos de coca, ni en el Perú ni en Bolivia . El objeto de la presente recomendación es: convertir esta práctica que todavía no es ente ramente universal en una medida de orden legal. Es de desear que los préstamos agrícolas se hagan preferentemente a aquellos agricultores que no producen
hojas de coca y que no tienen intención de hacerlo.
Sería igualmente provechoso tener en consideración la posibilidad de
que el interés del préstamo al agricultor que también produce hoias de co- 1
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ca sea más alto que el de los préstamos otorgados a agricultores que no
cultivan la coca.
,
f) Sanciones. Deberá establecerse provisiones legales de sanciones
penales y administrativas contra aquellos que violen las provisiones que se
refieren a la limitación de la producción y la distribución y control de las
hojas de coca, disposiciones que deberán ser promulgadas y aplicadas.

2) RECOMENDACIONES QUE SE REFIEREN A LA SUPRESION GRADUAL
DE LA PRACTICA DEL MASCADO DE LA COCA
a) Prohibición legal del coqueo en el ejército. Deberá convertirse en
una prohibición legal la práctica actual adoptada por los ejércitos del Perú
y Bolivia de no permitir el coqueo durante el período de servicio militar.
b) Propaganda educativa. Una legislación apropiada hará obligatoria la recomendación de establecer información adecuada respecto de los
efectos dañinos del coqueo en todo centro de educación o lugar de trabajo. Dicha legislación deberá ser complementada por otros métodos de propaganda tales como los Gobiernos del Perú y Bolivia estimen conveniente
introducir, particularmente en las poblaciones indígenas, agrÍcolas y min~ras.

c) Prohibiciones legales. Se establecerá legalmente la prohibición so
pena de sanciones:
I) Pagar con hojas de coca el trabajo, o cualquier clase de préstamo o
servicios, directa o indirectamente en todo o en parte.
II) Infringir las disposiciones relativas destinadas a asegurar la supresión gradual de la práctica del coqueo.
d) Regulación de precios. El precio de la hoja de coca destinada al
coqueo deberá ser reglamentada oficialmente durante el período de supresión gradual con el objeto de evitar el alza de los precios que puede hacer
peligrar la satisfacción adecuada de las demandas referentes a comida, alOjamiento, vestido, higiene y salud.
e) llamamiento al Gobierno de Argentina. En vista de la existencia
en el Norte de la República Argentina de un considerable grupo de coqueros que, aunque en su mayor parte no son de nacionalidad Argentina, consumen anualmente cantidades considerables de hojas de coca, sería aconsejable que se invitara al Gobierno de dicho país a colaborar en la medida
que lo encuentre conveniente, en el proceso de supresión gradual del coqueo en dicha área.
f) Coordinación de políticas internacionales. El éxito completo en un
país de la política de supresión gradual del coqueo, de la limitación cerre~;pondiente de producción de hoías de coca y del control de su distribución dependerá en muy amplio margen de que una política idéntica sea
llevada a cabo en otros países donde existe el mismo h60ito.

~
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Para llevar a cabo la adopción de tal política a todos los países en
cuestión y para facilitar la coordinación de las medidas de allí derivadas
será aconsejable invitar bajo los auspicios de las Naciones Unidas a una
conferencia de dichos países con el objeto de llegar a un acuerdo sobre
las cuestiones tratadas anteriormente, mientras que se adópte la nueva convención única sobre drogas narcóticas.

.

.,

.

Al presentar estas recomendaciones y concluir así este informe 101 Comisión deja constancia de que ella representa únicamente los pasos fundamentales que deben tomar para asegurar la limitación de la producción de
las hojas de coca, el control de su distribución y la reducción gradual del
coqueo. La aplic,a ción de medidas para llevar a cabo las recomendaciones
con todos los aspectos complementarios que éstas implican es una tarea
que compete exclusivamente a los Gobiernos indicados.

(

COMISION DE ENCUESTA DE LAS NACIONES UNIDAS
ANALISIS DE LAS HOJAS DE COCA *
Las hojas de coca utilizadas en los análisis aquí incluídos fueron recogidas por la Comisión durante su estancia en Perú y Bolivia (11 de setiembre
al 3 de diciembre de 1949). Tan pronto dichas hojas fueron recibidas por la
Secretaría de las Naciones Unidas, la misma comenzó a realizar las gestiones administrativas necesarias para que dichos análisis tuvieran lugar.
El análisis sobre el contenido de alcaloides de las hojas de coca ha sido
realizado por el Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos de América y el resultado obtenido comunicado a la Secretaría de las Naciones Unidas el 7 de abril de 1950.
El referente al contenido vitamínico, por el Servicio Federal de Seguridad, Administración de Alimentos y Drogas, Washington, D. c., y remitido
..
a la Secretaría el 22 de mayo de 1950.
Se incluye una lista indicando el origen de las hojas de coca utilizadas
en los indicados análisis.

l.

CONTENIDO EN ALCALOIDES
MUESTRAS DE HOJAS DE COCA

(Primera caja)
Número

1
2
3
4
5
6

7
8
9

•

Lugar

Cantidad aproximada
(onzas)

Chaullay (Ouillabamba) ...........
Mandor (Ouillabamba) ............
Las Delicias (Tingo María) ..........
Chapajila (Tingo María) ............
Derrepente (Huánuco) ...... .. .... ..
Chinchao (Huánuco) ...............
Chihuangala (Huánuco) ............
La Capellanía (Bolivia) .............
Santa Rosa (Bolivia) ...............

N. de R.-Publicamos este apéndice por su gran importancia científica:' .

(

5
2
7
5
3
2
2Y2
6
6
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(Segunda caja)
Lugar

Número

10
11
12
13
14
15
16

Cantidad aproximada
(onzas)

San Antonio (Bolivia) .............. .
Finca Socaya (Bolivia) ............ .
Espíritu. Santo (Cochabamba) ...... .
Santa Rosa (Celendín) ............ .
Balsas (Cajamarca) ............... .
Collambay (Libertad) ............. .
Cajamarca (Libertad) ............. .

ANALISIS DE ALCALOIDES

4

6
6

6
3·
6
5

••

(Hojas secas)
N9 de la
muestra

NP en el
Laboratorio de
Wasbington

Humedad

(%)

Titulación ácida de Alcaloides (o cocaílos alcaloides (o na) solubles en éter
cocaína) solubles en
después de la
éter
hidrolisis

(%)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

...

77018
77019
77020
77021
77022
77023
77024
77025
77026
77027
77028
77029
77030
77031
77032
77033

5,35
5,45
5,50
5,55
5,65
5,65
5,20
5,70
5,55
6,25
5,30
5,70
5,75
5,55
5,40
5,90

0,79
0,66
0,64
0,64
0,76
0,71
0,74
0,90
0,57
0,61
0,64
0,75
0,64
0,57
0,87
0,70

(%)

0,81
0,64
0,64
0,68
0,74
0,70
0,70
0,83
0,61
0,66
0,69
0,82
0,66
0,52
0,80
0,74

En total.
M~todo de la Sociedad de las Naciones, Volumen VII, Extracto NQ 6. Respecto al lugar de
origen, véase anteriormente.
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Todas las cifras indicadas conStituyen' el prlbmedio ,de las cifras obtenidas para cada elemento de cada muestra.
OBSERVACIONES SOBRE

~L

METODO OFICIAL

La aplicación de cloruro de platino al resíduo de la solución de éter de
petróleo cuando está disuelto en ácido diluído, no ha provocado la formación
de verc;iaderos cristales de cocaína. Se han obtenido cristales, pero eran cristales híbridos que no presentaban las características de la cocaína. Se ha
vencido esta dificultad precipitando el extracto de la mezcla de éter ' y éter
de petróleo con 10 mililitros de solución acuosa de permanganato de potasio al 2%, hasta la; separación completa y decantación de la solución de
permanganato. Esta operación no afecta en ninguna forma la titulación ácida de la cocaína, a la cual se procede en seguida.
La adición de 10%, aproximadamente, de alcohol etílico (96% por volumen) al éter utilizado para extraer los alcaloides de las hojas molidas,
tiende a reducir las emulsiones y acorta así la duración de las operaciopes
de análisis sin afectar los resultados.
ANALISIS DE ALCALOIDES

(Método no oficial)
N9 de la
muestra

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

10
11
12
13
14
15
16

N9 en el
laboratorIo
de Washington

Humedad

77018
77019
77020
77021
77022
77023
77024
77025
77026
77027
77028
77029
77030
77031
77032
77033

5,35
5,45
5,50
5,55
5,65
5,65
5,20
5,70
5,55
6,25
5,30
5,70
5,75
5,55
5,40
5,90

(%)

Alcaloides (cocaína)
solubles en éter

Ec:gonina

(%)

(%)

0,79
0,66
0,64
0,64
0,76
0,71
0,74
0,90
0,57
0,61
0,64
0,75
0,64
0,57
0,87
0,70

0,69 ·
0,56
U,68
0,62
0,78
0,64
0,90
1,04
0,83
0,78
0,67
0,67
0,07
0,06
0,05
0,03
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METODO NO OFICIAL DE EXTRACCION DE LA COCAINA y DE LA TOTALIDAD DE LOS ALCALOIDES DE HOJAS DE COCA
(Método no oficial)
Se sigue el método oficial con las excepciones siguientes:
Tomar una muestra de 10 gramos. Agregar 10%, aproximadamente, de
alcohol etílico (95% por volumen) al éter etílico desde la fase inicial de la
extracción. La duración de la extracción es de 4 horas. El líquido acuoso que
queda después de la extracción del éter y del éter de petróleo se coloca en
un vaso de filtración caliente de 150 mililitros. Agregar 5 mililitros cúbicos
de ácido nítrico concentrado y después 5 mililitros cúbicos de solución de
ácido tungsteno fosfórico (10 gramos de ácido tungsteno fosfórico en 90 mililitros de agua y la mililitros de ácido nítrico concentrado). Calentar la
solución al baño maría, agitando de vez en cuando para; obtener un precipitado granuloso; trasvasar, dejar reposar una hora o toda lo noche, después
filtrar en un mortero de vidrio silicatizado. pesado previamente. Lavar el
fosfotungstato de ecgonina en una solución de ácido nítrico al 1% y después
en la mililitros de agua fría. Secarlo durante una hora a 1009 centígrados, y
a continuación dejar enfriar y pesar el resíduo. Para obtener el porcentaje
de la ecgonina en las hojas, dividir el peso del fosfotungstato por 3,64, y
multiplicarlo por la (peso de la muestra).

n.

CONTENIDO EN VITAMINAS
Muestras de hojas de coca

Número

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12

13
15
16

Proc:edencia

Chaullay (Quillabamba) .......... .
Mandor (Quillabamba) ............ .
Las Delicias (Tingo María) ......... .
Chapajilla (Tingo María) .......... .
Derrepente (Huánuco) ............ .
Chinchao (Huánuco) .............. .
Chihuangala (Huánuco) ........... .
La Capellanía (Bolivia) ........... .
Santa Rosa (Bolivia) .............. .
San Antonio (Bolivia) ............. .
Finca Socava (Bolivia) .. .... . ..... .
Espíritu Santo (Cochabamba) ...... .
Santa Rosa (Celendín) ......... .. ..
Collambay (Libertad) ...... ....... .
Cajamarca (Libertad) ............. .

Peso bruto

1014

4*

20

151~

4Vi
3Vi
3Vi
16Vi
llYz
8Vi

29
21
15 1/3
12
14Y2
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ANALISIS VITAMINICO

Las muestras enumeradas fueron analizadas dando los siguientes resultados respecto a vitamina Bl , riboflavina y vitamina C:
Microgramo por gramo
Mu estra N 9

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
15
16

7,5
7,5
6,5
6,7
6,5
6,8
6,5
6,5
6,9
6.4
6,1
7.5
6,7
5,2
7.5

RiboflaviDa

Miliqr=os p or
100 gramos
Vitamina C-

10,1
8,8
9,0
9,7
8,3
8,7
7,7
8,8
10,0
8,9

10.6
9.2
10,6
10,0
7,1
9,2
6,1
6,6

11.4

9.2
7.5

12,0
8,8
9,3
8.7

12.2
12.2

22,8

10,6
9.2

·
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Comisión Peruana para el Estudio del
Problema de la Coca
RESOLUCION SUPREMA CREANDO UN ORGANISMO PARA EL ESTUDIO EN
EL PAIS SOBRE EL PROBLEMA DE LA COCA Y NOMBRAMIENTO DE LA
COMISION RESPECTIVA.
"Lima, 9 de Setiembre de 1949.- Of. NQ 220.- Señor Dr. Carlos Monge.- Se ha expedido la siguiente Resolución Suprema No. 122.- "Lima, 7
de Setiembre de 1949.- CONSIDERANDO:- Que conviene sistematizar los
estudios hechos en el país sobre el problema de la Coca, creando para tal
objeto un Organismo por hombres de ciencia que, en su oportunidad, se encargue, además, de colaborar con la Comisión nombrada para tal fin por
las Naciones Unidas; y Estando a lo acordado; SE RESUELVE:- Nombrar
una Comisión presidida por el Dr. Carlos Monge e integrada por el Dr. Fortunato Carranza, IngQ Alberto León, IngQ Juvenal Monge, Dr. Enrique Encinas, Dr. Alberto Guzmán Barrón, Dr. Humberto Aste, Dr. Manuel Sánchez
Palacios y Dr. Jorge Eugenio Castañeda, que se 'encargará:- a).-Del estudio integral del problema de la Coca en el país.- b).- De colaborar con
la Comisión nombrada por las Naciones . Unidas para e¡fectuar esos estudios en los países donde existiera el problema.- c).-De coordinar el esfuerzo con los organismos extranjeros creados con la misma finalidad.- La
Comisión podrá solicitar la opinión de los hombres de ciencia nacionales
o extranjeros que hubieran hecho estudios sobre la materia y está facultada
para obtener de las reparticiones de la Administración Pública, los datos
técnicos, estadísticos, etc., que requiera el mejor cumplimiento de la misión
que se le encomienda.- Regístrese y comuníquese.- Rúbrica del señor
Presidente de la Junta Militar de Gobierno.- ARTOLA".- Que trascribo
Dios guarde a Ud. - JULIO
a Ud. para su conocimiento y demás fines.PEREYRA ARROYO. Director General de Asuntos Indígenas".

MIEMBROS DE LA COMISION PERUANA PARA EL ESTUDIO DEL
PROBLEMA DE LA COCA
PRESIDENTE :

Dr. Carlos Monge M. de nacionalidad peruana, ' que ocupa en la actualidad los siguientes cargos: Director de la Escuela de kltos Estudios de
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la Universidad Mayor de San Marcos de Lima; Director del Instituto
Nacional de BiologÍa Andina de la Facultad de Medicina (U. N. M.
S. M.); Catedrático principal titular de Clínica Médica y Nosografía
y Terapéutica Médicas de la Facultad de Medicina. Fué Delegado del
Perú ante la II y III Asambleas Generales de la UNESCO.
MiEMBROS:

Dr. Enrique Encinas, médico-psiquiatra; catedrático de Psiquitría de' la Facultad de Medicina (U. N. M. S. M.)
Q
Ing • Alberto León, ingeniero agrónomo, Director de la Escuela Nacional
, de Agricultura, La Molino.
IngQ• Juvenal Monge M., Ingeniero Civil, catedrático de Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas. Fué Delegado del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo Económico de la misma
Organización.
Dr. Alberto Guzmán-Barrón, médico, teniente-coronel de Sanidad y Cat~rá
tico de bioquímica de la Facultad de Medicina (U. N. M. S. M.)
Dr. Forotunato Carranza, químico-farmacéutico, doctor en cienciás. Decano
de la Facultad de .Farmacia.
Dr. Manuel Sánchez Palacios, abogado, catedrático principal de Derecho Procesal Civil, de la Facultad de Derecho (U. N. M. S. M.)
Dr. Jorge Eugenio Castañeda, abogado, catedrático de Derecho Civil de la
Facultad de Derecho (U. N. M. S. M.)
Dr. José Humberto Aste-Salazar, Jefe del Departamento de Metabolismo del
Instituto Nacional de Biología Andina; Profesor de Fisiopatología de la
Facultad de Medicina (U. N. M. S. M.)
Sr. Carlos Avalos J., Jefe del Departamento de Narcóticos del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social; Delegado del Perú ante la Comisión
de Estupefacientes de las Naciones Unidas; Miembro del Con~ejo Ejecutivo Nacional contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes; Representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ante el Estanco de la Coca.
Sr. Andrés Lfndow, Administrador del Estanco de la Coca, Caja de Depósitos y Consignaciones.

f
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Resolución Suprema, encomendando a la Comisión Nacional de la Coca al Estudio del Informe
Emitido por la Comisión de las Naciones
Unidas
Lima, 18 de Noviembre de 1950.
Tr. NQ 133

Señor Dr. Carlos Manga
Presidente de la
Comisión Nacional de la Coca.
Se ha expedido la siguiente resolución suprema:
Lima, 16 de Noviembre de 1950. CONSIDERANDO: Que la Comisión
de las Naciones Unidas encargada de estudiar en el Perú y Bolivia los efectos de la masticación de la coca, ha presentado su informe; Que de dicho
documento y sus conclusiones serán discutidos en la próxima reunión de la
Comisión de Estupefaciente que se reunirá en diciembre próximo en Lake
Success; Que es conveniente que la Delegación del Perú que concurrirá a
dicha reunión esté en condiciones de suministrar al respecto las más amplias informaciones científicas, económicas y sociales; SE RESUELVE: Encomendar a la Comisión Nacional de la Coca, designada por Resolución
dI? 7 de setiembre de 1949 y presidida por el doctor Carlos Monge el estudio del informe que ha emitido la Comisión de las Naciones Unidas encargada de investigar los efectos de la masticación de la coca· Regístrese,
comuníquese y archívese . Rúbrica del Presidente de la República. Rebagliati.
Que transcribo a Ud. para su conocimiento y demás fines.
Dios gu.arde a Ud.

J. A. Estrella Ruiz,
Sub-Director de Salud Pública.

INFORME P~ElIM, INAR
Lima, 26 de noviembre de 1952.
Señor Ministro de Salud Pública.
Dr. Edgardo Reooglati
LIMA.
Señor Ministro:
De confonnidad con la Resolución Suprema_NQ. 133, de fecha 16 del
mes en curso, la Comisión Peruana para el Estudio del Problema! de la
Coca, -tiene el honor de _elevar a Ud., 1a exposición, que acompaña a la
presente, sobre el infonne presentado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre la! Masticación de las hojas de Coca. Esta exposición necesariamente tiene el carácter de preliminar pues la Comisión ha dispuesto únicamente de breve tiempo para conocer y estudiar dicho infonne, en vista
de haber llegado al Perú hace apenas pocos días.
Con esta oportunidad le es grOJto a la Comisión Peruana para el estudio del Problema de la Coca, expresar a Ud., señor Ministro, que la Comisión ha recibido muy importante colaboración científica de los Sres. Drs.
Alberto Hurtado y Jéhan Vellard, Profesores de la Universidad Mayor-de San
Marcos y de la Dra. Juana María Solano, del Instituto de BiolOgÍa Andina,
~ya actividad y devoción en las labores de traducción y Secretaría, ha
hecho posible la redacción final del infonne en tan corto tiempo. .
Al elevar a Ud., este infonne preliminar, la Comisión cree haber cumplido el encargo que le fué encomendado dada la urgencia de su cometido
sin perjuicio de continuClT desarrollando ininterrumpidamente sus labores.
Expresamos a Ud., señor Ministro, los sentimientos de nuestra más distinguida consideración.
Dios guarde a Ud.

Carlos Monge M.,
Presidente.
Humberto Aste-Salazcrr, Carlos Avalas, Fortunato Carranza, Jorge Eugenio
Castañeda, Enrique Encinas, Alberto Guzmán Barrón, Alberto León, Andrés
Lindow, Juvenal Mange, Manuel Sánchez - Palacios.
.
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INFORME
La Comisión Peruana para el Estudio del Problema de la Coca, sólo
ha tenido oportunidad de conocer recientemente el Informe de la Comisión
de las Naciones Unidas sobre lO! masticación de las hojas de coca y, en
esa virtud, los departamentos científicos respectivos dedicados a su estudio y las autoridades peruanas no han dispuesto sino de pocos días *
para hacer el estudio de dicho informe cuya presentación se hará en la
Comisión de Estupefacientes, próxima a reunirse en Diciembre de 1950. Por
consiguiente, el informe de la Comisión Peruana, sólo podrá tener un carácter preliminar, reservándose la · Comisión el derecho de una más amplia exposición en relación con el aspecto fundamental científico de este
problema, que el Perú solicitó estudiar y al cual la Comisión de las Naciones Unidas, por su constitución, no ha estado en condiciones de darle el
carácter de investigación científic~ que su naturoleza requería.
•

El informe en inglés de la Comisión de las N. U. llegó hace tres semanas al Perú; el
ejemplar en español enviado por el Sr. León Steinning, llegó a Lima el 21 de noviembre.
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Efectivamente, el Perú pidió, por mecUo de sus representantes ante las
Naciones Unidas, "el nombramiento de una Comisión de Expertos para llevar a cabo un estudio sobre el terreno, en colaboración con la Organizadón Mundial de la Salud (WHO) que estudiara dentíficamente el problema de la masticación de las hojas de coca sobre el organismo humano en
general y ,sobre algún órgano en particular", a fin de que, sobre los resultados de dicha investigación científica, se pudiera establecer determinaciones posteriores.
Se comprende la actitud del Perú, puesto que las investigaciones de sus
hombres de ciencia sobre la vida en los elevadísimo s altiplanos de su territorio, donde sus habitantes viven, trabajan y se reproducen, a alturas
que llegan a 17,000 pies de elevación sobre el nivel del mar (1, Bowman,
Los Andes del Sur del Perú. Ed. La Colmena, Arequipa, Perú, 1938) habían
ya demostrado que el hombre de los Andes presenta índices biológicos distintos
Sentada esta, premisa se entiende que todo problema, como el de la
masticación de las hojas de coca, debía ser referido al conocimiento científico anterior oel hombre de los Andes y al de sus diferentes reacciones fisio-'
lógicas que le aseguran la vida en las atmósferas enrarecidas, que apenas
si disponen, en su límite de la mitad de la cantidad de oxígeno con que
se respira a nivel del mar.
Era de suponer que una Comisión de Expertos en FisiologÍa de Altitud
sena la más adecuada para estudiar e interpretar los hechos aportados por
los estudiosos que investigaban la vida en el áltiplano desde hace 25 años.
Por ello la Delegación Peruana en su demanda pidió que se tratara el punto con una organización técnica, como la Organización Mundial de la Salud (WHO). Nada de eso ocurrió y los expertos nombrados por el Consejo Económico vinieron al Perú, no para estudiar científicamente el problema sino para hacer labor meramente informativa, la cual ha sido interpretada con el criterio ortodoxo de la biología del nivel del mar. Hemos
de ver enseguida cómo la reacción contra este criterio, originó ~cuerdos
sucesivos de la UNE SCO , que a través de los informes favorables de su
sección de ciencias fomentó una serie de conferencias internacionales sobre
la vida en la altitud.

11
IMPORTANCIA QUE EL PERU y LA UNESCO HAN DADO AL
PROBLEMA DE LA VIDA EN LA ALTITUD
A) Organismos y Conferencias Nacionales e Internacionales promovidas

para su mejor conocimiento. Comentarios de la Comisión de la ONU y
de las autoridades en Fisiología de Altitud.
La importancia que las autoridades del Perú y el Gobierno Peruano
dieron a este problema fundamental de conocer al hombre en su ambiente,
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se pone de mdnifiesto en la creación,' el "l7. .efe obril oe"1931, por la Facultad de Ciencias Médicas, del Instituto de Biología Andina, que el Gobierno.
del Perú, en .el mes de Enero de 1940, elevó a la categoría de' Instituto Na.
cional, estableciendo entre sus considerando s; lo siguiente:
"Oue Importa a la ecónomía nacional el conocimiento científico del hombre y de los animales en las altiplanicies andinas en razón del ambienta'
geográfico; , 1
"Oue es necesario para la política sanitaria del Estado estudiar la influencia de la altura sobre las enfermedades relacionadas con el trabajo:
industrial y el hábito de la coca";

No fué, pués, un acto improvisado el pedido que hizo la Delegación
Peruana al solicitar que el Conseio Económico y Social de las Naciones Unidas, investigara científicamente estos problemas, De otro lado, lo había
solicitado yá, anteriormente, con urgencia, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Efectivamente,
la Delegación Peruana pidió en la II Asamblea de la UNESCO, que tuvo
iugar en México el año 1947, la convocación de una conferencia internacional para estudiar este problema nuevo de Biología de Altitud. La Asamblea le dió su aprobación y dicha Conferencia Internacional, auspiciada
por la UNESCO, tuvo lugar en Interlaken (Suiza), el año 1948, donde se
reunieron las primeras autoridades mundiales en Física y Biología de Altitud. Dicha Conferencia aprobó un voto de aplauso al Instituto de Biola"qía .,Andina del l'erú y al Instituto Internacional de Jungfrauioch (Suiza) y
en su sesión de 3 de setiembre de 1948, adoptó la siguiente resolución:
"La Conferencia afirma el unánime interés en que prosiga la investigación científica de las estaciones de grandes alturas, que constituyen uno
de los campos más prometedores de actividad científica, ofreciendo infinitas posibilidades de cooperación internacional."
"Considera que aquellos países que ofrezcan facilidades para investigaciones de altitud prestan un servicio de importancia internacional y que,
por consiguiente, no debe economizarse esfuerzos para ayudarlos, moral
y económicamente, por los organismos internacionales."

A propuesta del Presidente de dicha Conferencia, Prof. von Muralt, hoy
Presidente del International Council oI Scientific Unions (1. C. S. U,) la resolución final fué aprobada en el sentido de que la UNESCO trasmita a la
ICSU la recomendación de que se constituya una Comisión Mixta Internacional de Investigaciones en las Grandes Alturas.
En la III Asamblea de la UNESCO de Beirut, Noviembre de 1948, se
dió cuenta de estas actividades, '10 cUal, como en las reuniones anteriores,
gprobó y . aplaudió el marcado interés por las investigaciones de este orden llevados a cabo e~ el Perú.
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El consejo Directivo de la ICSU, aprobó la creación de dioha Gomisi6h
,Mixta Internacional de Investigaciones' en las Grandes Alturas, en las que
participaron las Uniones Internacionales de Astronomía, Ciencias ,Biológi: CQ!S, Geología y Geografía y de Física Pura y Aplicada. Su primera reunión
acaba de tener lugar en Francia, Bagneres-de-Bigorre, donde a mérito de los
,trabajos re.alizados en el Perú, se concedió a su Delegado la Presidencia de
Honor, y a , propuesta del Prof. Salto de la Universidad de Cambridge, se a<probó ' la siguiente recomendación.
Creación de un Comité de investigaciones de Altitud por los países en..
tiplanos de América.
La Comisión Internacional de Investigaciones en las Grandes Alturas.
nombrada por el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU), en
su primera reunión.
Ha tomado en consideración los trabajos de los miembros del Instituto
de ,Biología Andina que se relacionan con la FisiologÍa de los hombres aclimatados en los altiplanos del Perú. La Comisión relieva la importancia de
estas investigaciones y está convencida de que la Ciencia y la Mediciná se
beneficierían si se extendieron a otros centros similares.
Puesto que existe en otros lugares: Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y México, donde también se encuentran poblaciones que viven en alturas elevadas, es evidente que habría lugar para trabajos cooperativos sobre este tipo de investigación científica entre estos diferentes países.
Por estas consideraciones, la Comisión demanda urgentemente a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), que llame la atención de las autoridades universitarias y médiCas de dichos países sobre la 'oportunidad que tienen de realizar investigaciones cooperativas en este importante campo de la vida de
,altitud; y que se les pida constituir un Comité Mixto de Grandes Alturas
para iniciar y coordinar los trabajos que, en este sentido, se llevan a cabo
en sus diferentes territorios.
Entre tanto, el Premio Nobel, Prof. Bernardo Houssay: en la Conferencia de Expertos Científicos para el desarrollo de la Ciencia en Latino-Amélica, ' organizada por la UNESCO, en la ciudad de Montevideo, el 6 de se,Hembre de 1948, propuso a la UNESCO la organización de ' un Symposium
sobre la Biología del Hombre en la altitud, en ';ista de lc;r importancia de los
Problemas que planteaba el conocimiento. de la vida en los altiplanos de
América.
' :
El Perú, fiel a su política de fomentar ,este conocimiento convocó dicho
Syrnposlum, sin gasto alguna parct fa UNESCO;- en que se dió cuenta 'de la
labor de los investigadores peruanos, que ''dUrcínte 35 cIños habícin estudid?O la Biología de Altitud. La relación de los trabajos presentados, la importancia :~e., las conferenci~ d~ me~c:r re'd.onda en. ia que , p~iciparon eminentes fisiólQgos y bió~ogos .de EE. UIL da "una idea de la, magnitud de los
problemds ,estudiados ' ' de la Jmportcmcia de -1~s irtvestigt~ciones.

so
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. Comentarlos

La disconformidad que los autores del informe de la Comisión de las
Naciones Unidas muestran respecto a las conclusiones científicas de los investigadores peruanos no está de acuerdo con las opiniones de eminentes
hombres de ciencias extranjeros que participaron en el Symposiurn.
Es sensible que en la valoración de opiniones sobre este problema, en
. general, la Comisión de olas Naciones Unidas dé igual valor a la opinión
de un abogado de Cochabamba, a la del Director de unas minas de Cerro
.(le Pasco, la de dos médicos de Huánuco, la de dos médicos militares que
enjuician una medida que se tornó hace 50 años corno si hubieran asistido
a su implantación y la de un científico peruano, el único nombre que se
:cita, hombre de la más elevada jerarquÍa en el campo de la Fisiología de
Altitud (Pág. 39 de la traducción al español del informe). La Comisión Peruana prefiere referirse sobre este asunto a opiniones científicas de algunos
-hombres .de .ciencia que asistieron al Symposiurn de Biología de Altitud.
Para el Dr. V. R. . Behnke, del , Naval Medical Research Institute, de
Bethesda.:

.1

" Hay muchos procedimientos de reajuste que caracterizan la aclimatación a · la altitud. Muchos de ellos son sutiles . ..... que quizá están en
relación con complicadas reacciones bioquímicas en los tejidos. Sin embargo se puede explicar en gran parte este proceso por alterqciones manifiestas de orden respiratorio, circulatorio y sanquíneo...... el grado
que mide la aclimatación artificial está cercano al que alcanza el rendimiento de trabajo del nativo y puede proveemos así de una unidad de
medida para apreciar la adaptación superior del nativo en las alturas" •.
"Con las facilidades · y el personal altamente competente y preparado del
Instituto de 'Biología Andina del Perú existe la oportunidad, de estudiar por
primera vez los efectos de una noxa única, esto es, disminución de la presión del oxígeno ambiental, actuando continua y uniformemente en grondes grupos de poblaciones cuyas características no han cambiado a lrc;tvés de muchas generaciones. Es posible aun tener como control los grupos de poblaciones similares que viven al nivel del mar".
"La tolerancia del hombre de los andes para extremas temperaturas; BU
aparente estabilidad de carácter a pesar de su dieta mínima, sencilla y
monotona y la falta de facilidades para diversiones o recreación que se en. cuentra al nivel del mar, invita a seguir adelante en este estudio. La
circunstancia de que el resultado de la aclimatación y la adaptación a un
agente agresivo (falta de oxíqeno) único y uniforme, nos suministra una
llave para entender los fenómenos biológicos generales en relación con las
noxas y el ambiente."

Para el Dr. S. W. Eyer, del Naval Medical Research Insttiute de Bethesda: el Symposiium le merece el siguiente comentario:
"En ninguna otra conferencia cientüica en que he tomado parte han estado
las reuniones tan bien organizadas, ni las comunicaciones cientüicas de
tan alto calibre y tan bien presentada.. La oportunidad de visitar 101 laboratorio. del InstUuto en Lima y en la altitud fuá un privlleqio poco c:o-
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mún. Fuimos impresionados. en forma especial. por la alta calidad y la
amplitud del proqrama de investiqaciones futuras en .1 campo de la ble>loqía de altitud".

Para el Mayor General Harry C. Armstronq, Deputy Surqeon General
de EE. UU., autor del mejor libro de Fisiología de Aviación.
"El Proqrama y conferencia ha sido una de las máa importantes reuniona.
científicas que hemos tenido el placer de asistir".

SegÚn el Dr. Shields Warren, Profesor de la Universidad de Harvard,
DéPartamento
de PatologÍa;
, ":
"No solamente el proc;¡rama científico presentado fuá excelente lIinO que le
permitió apreciar el espléndido trabajo que llevan a cabo los miembros
del Instituto."

El Dr. J. H. Neol, del British Iont Services Mission en EE. UU., dice:
"Fuá en realidad un privileqio para mí el haber asistido a esta reunión.
Allí he apredido mucho que puedo poner en práctica al estudiar problemaa
de medicina de aviación."

En resumen, hay que partir del conocimiento científico del hombre de
los Andes para la consideración de cualquier problema que. en alguna forma se relaciona con él. El sentido de estas líneas hace ver el interés que
han puesto la Universidad y el Gobierno del Perú para estudiar al andino
en su medio natural, investigación de tales proyecciones bio16gicas que hoy
forman parte de las actividades de centros, instituciones, y conferencias,
que admiten la necesidad de incorporar estos trabajos en el acervo general de la biología humana. El nombramiento por 101 ICSU de una Comisión
Mixta Internacional de Investiqaciones en las grandes Alturas es la culminación de una obra que se inició en el Perú. El silencio de la Comisión
de las Naciones Unidas sobre estos puntos, nos obliga a dejar constancia
de estos hechos.
B) Fomento científico del estudio de la masticación de las hojas de coca.
En relación con el interés que el Perú ha tenido en el estudio del problema de la masticación de ola coca, queremos recordar que, ya desde el
año de 1940, el Instituto NacionaJ. de BiologÍa Andina fué creado para estudiar precisamente al hombre de los Andes y el hábito de la coca. Sobre
este particular, exponemos a continuación algunos párrafos del informe del
Dr. Alberto Hurtado, Catedrático de FisiopatologÍa de la Facultad de MedicinO! de Lima y Director de Investigaciones del Instituto Nacional de Biología Andina, cuyo departamento universitario se ha empeñado vivamente
en el estudio del hábito del coqueo solicitando la cooperación del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos por medio' de - la International
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Health · Relations. Este problema, pues, hax::e 5 años está permanentemente
esfudiado por investigadores peruanos Y extranjeros.

Estudio relacionados con el hábito del coqueo.
"En el añe de 1943, este Depart=ente (de Fisiepatelegía) fermuló un.
plan de estudies relacienades cen la pesible influencia del hábite del roquee en ciertes proces.os fisielóqices, especialmente en le que cencierne
al rendimiente físico. Cen tal .objete selicitó y .obtuve ayuda ecenómica
de varias institucienes cemerciales."
"Censiderande la necesidad de utilizar en estes estudies alqunes métodes
químices que permitan tener una apreciación cuantitativa de les proceso,
de abserción, mantenimiente en el .organisme y eliminación de les alca~
leides derivades de las hejas de ceca, durante la masticación, pedimes. y
.obtuvimes en el añe 1944 una. beca en íes Estades Unides. Esta beca fué
concedida per la Oficina Sanítaria Pan=ericana al Dr. Humberte AsteSalazar, quien permaneció per un períede de seis meses, trabajande en eetes aspect.os, en el Depart=ente de Farmaceleqía de la Universidad de
Michigan."
"En 1947, con el .objete de impulsar estes estudies, selicitames en nuestre
carácter de Ministre de Salud Pública y Asistencia Secial, la ayuda téc:nica del Servicie de Salud Pública y de les Estades Unides, per intermedie de la División Internacienal· de Salud (Internatienal Health Relatiens).
Después de prelengadas negociacienes esta ayuda fué concedida, y en
Ener.o de 1949 llegaren al Perú les químices nerteamericanes Srs. Nichelas
Barbella y Jehn Yates, quienes desde esa fecha están trabajande en nuestres laborateries en colaberación cen el Dr. Aste. La ayuda cencedida ha
incluíde hasta el presente les salarios de estes químices y suministre de
equipe necesai-ie para las investigacienes."
"Recientemente, a raíz dé una qestión hecha per nesetres, el Dr. Edgarde
Rebagliati, Ministre de Salud Pública y Asistencia Secial, ha selicitade
la prórrega, hasta julie de 1951, de esta ayuda técnica."
"Les. trabajes de .orden químice tedavía n.o han side terminades. Investigacienes preliminares sugieren que sele una cantidad muy pequeña de
cecaína circula en la sangre y es eliminada per vía renal. durante y des:
pués de la masticación de las hojas de ceca. Se preyecta el perfeccienamiente de les métedes desarrellades, así ceme el de les empleades en la
desüicación de les alcaleides centenides en las hejas, antes y después de
la masticación."
·Al términe de estes estudies químicos, tenemes el prepósite de iniciar, en
celaberación cen etres miembr.os de este Departamente, también pertenecientes al Ins titute de Bielegía Andina, las investiga ciones Íisielógicas cuya realización han motivade las a ctividades mencionadas. Dr. Alberte
Hurtade.

SOBRE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION
DE LAS NACIONES UNIDAS
. Dadd -la naturaleza necesariamente breve de este informe, queremos
referimos únicamente a mgunos pocos hechos, : considerados en las conclú~
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siones Y recomendaciones del Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Estudio de las Hojas de coca.
ACLIMATACION DEL HOMBRE DE LOS ANDES

Asegura la Comisión repetidamente que el hombre de 10s Andes no
dispone de leyes fisiológicas especiales qUe le permitan establecer que S9
'trata de una raza distinta, opiniÓn que .atribuyen inexactamente, algunos in~estigadoresperuan~s, La tesis científica peruana es de que el: hombre de
los Andes puede estimarse como "una variedad fisiológica de raza humana,i. Es un hombre distinto del hombre del nivel del mm porque sus reacclones fi~iológicas, sus Índices bioquímicos son siempre diferentes en intensidad, en cantidad y aún, en el sentido de su acción. Hay tal desconocimiento sobre estos hechos que precisamente, las erróneas opiniones ' que los
autores extranjeros, al contemplar 1a difícil aclimatación del europeo,émitieron sobre 10S pobladores de México y de los altiplanos del Perú. Asegu'randa que esas razas estaban condenadas a desaparecer, motivaron io's estudios que sobre aclimatación en la altura han sido iniciados en el Pérú
(1925).
A) El Problema racial del andino -

Antropología Andina.

La necesidad del estudio exacto del problema del hombre de los Andes aparece desde las primeras páginas del Informe de Ia Comisión de las
Naciones Unidas al hacer referencia .c omo verdad definitiva de orden antropológic~ que "la población indígena de los países indicados está constituída por dos grupos étnicos":
"Quechua y Aymara", que "ambos grupos constituyen el desaparecido imperio incaico" y establece además su distribución en relación con diferentes lugares del Perú y Bolivia.
La Comisión Peruana para el estudio del .Problema de la Coca quiere
deiar constancia de haberse creado en. el Instituto de BiolOgÍa Andina, un
Departamento de Antropología, bajo la dirección del Prof. Jéhan Vellard.
del Instituto de Etnografía de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima,
quien lleva a cabo estudios de Antropología Física en los altpilanos · del
Perú y Bolivia, para correlacionarlos. con las .investigaciones de Antropología FiSiológica planteadas por el Instituto Nacional de. Biología Andina,
trabajo que hace con el apoyo de la . Viking Fund, Inc..
Para .Vellard, al lado de la raza Andina, 'que ·llega ·al centro y sur· de
Chile. existe en el Lago TiticaCCl! un' grupo de pescadores Uros, vinculado
~ la : raza, Láguida. Además, . "las. condiciones especiales del · ambiente cordilleresco ha favorecido el desarrollo de numerosos "ISOLATS", que pue.d.e'n. ser producidos por mutaciones que . tienden a diferenciar estos.. grupos
aislados. En fin en toda la región del Lago .Titicaca, existe un grupo nuIneroso 'formando una .verdadera ETNIA";, l.a . "Etnia· Ayrnttra."~
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El conjunto que habla solo Ayrnara, en parte, pertenece a la raza "Andina". Todo lo cual significa que el problema racial de América es mucho más complicado de lo que parece a juzgar por 101 opinión de la Comisión de las Naciones Unidas.
Por todo esto, porque 10 preveía, fué que la Delegación Peruana al presentar su demanda al Consejo Económico y Social, pidió que los problemas
científicos de la altura y de la Coca fueran estudiados por expertos en las
ramas respectivas, puesto que es un conocimiento que recienaflora en el
campo científico.
'
'
Para mayor ilustración de su complejidad, la COmisión copia ,a ' continuación ciertos párrafos de un informe preliminar de 'un miembro de la
Comisión, ,el Dr. Enrique Encinas, con VOISta experiencia en este campo.
"No es uniforme. en sus distintas expresiones, la población aborigen del
Ecuador, Bolivia y el Perú; tampacoel ambiente cóscomico cirCl,lIldante".
"El indio de la meseta c;mdina del Callao (Cuenca del Titicaca) es disfinto del de la ceja de la montaña, pongamos por ejemplo el valle de la
.convención en el Cusca. y del de la costa, en particular de la costa Nor'te, a 'p artir de Arequip~: Y el actual "indio" y mestizo del norte serrano
peruano, tomemos por ejemplo Caiamarca, diferente del de la; meseta del
CoHao mencionada. Por su cuerpo y par la manera como camina, marcadamente española, así como por sus rasgos faciales."
"De otro lado, el "indio" y mestizo de los departamentos del centro:
Ancash. Huánuco, por ejemplo, en particular los del valle de Santa, o de
los que a éste confluyen o de sus vecinas serranías, marcada y uniformemente blanco. aunque con rasgos faciales andinos. La diferencia es tan
grande. en particular entre el aymara de la meseta del Callao. y el habitante de los valles caiamarquinos, que para el observador corriente no es
diñci1 distinguir a unos y otros".
"El indio" y mestizo de la provincia del cercado de Ayacucho, en el
departamento del mismo nombr~, con su cara y nariz afiladas y poblada
barba -los morochucos- expresiones vivas del arraigo de la cepa española, que por razones de enclaustramiento social, geográfico, y económico.
han escapado, hasta hoy, y en cierta medida al mestizaie. Nuestro artista
José Sabogal, que tanto conoce de ésto, nos mostró la fotografía de unos
moro chuco s que eran la imágen redivivo de los conquistadores españoles".
"Y, desde otro ángulo, para los que tienen que hacer con el trabajo
en la costa, no es difícil distinguir a los labriegos de las costas de Ancash
y de Piura, aborígenes' o mestizos, marcadamente indígenas, pero con expresiones en cierta medida singulares."
"Y ni qué decir del selvático, diferente en todo de nuestros costeños y
seInlnOS. "

"Hay pues en el Perú, Bolivia y el Ecuador, distintas expresiones humc;mas que podrían considerarse dentro de un grupo lato ,genérico --el llamado andino- pero con diferencias físicas y culturales evidentes."
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De otro lado, el Perú, y con él el Ecuador y en parte Bolivia, con sus
cordilleras longitudinales . de montañas, paralelas a la costa del Pacífico,
y ,m uy próxima a ella, presenta una estructura física singular al dividirse
en costa, sierra, y montaña. Pues bien la distribución de los tipos humanos
es .correlativa con la configuración ~el país, aspecto que a menudo se verifica por 101 propia experiencia personal y por el testimonio de viajeros y
exploradores, de ahora, y de antes. ,$010 que falta ponerla dentro del cauce severamente' objetivo, propósito que está desarrollando el Instituto de
BiologÍa Andina con su sección AntropológiCa a cargo del Prof. Vellard.
"El tema no sólo concierne al conocimiento particular humano, p~tº
de partida básica de los ~bajos de la Escuela Peruana de BiologÍa, sino,
a 'sus evidentes relaCiones con el problema 'del coqueo, pues, a la vista,
está que el andino de las altqs . cordill~ras, tie~e menos facilidades y oportunidades de obtener la coca;' que _el que las culÜva en los valles, y que
tiene a la mano y a larga medida."
"Y sin embargo, allí, en las mesetas elevadas de los Andes, donde n~
se produce y su pre'clo es elevadísimo, hay masticaciones de las hojas d~
coca, mientras que en los valles selváticos pr~ductores no hay hábito --en
los pobladores autóctonos y habitántes de esas zonas."
'
Honestamente, la Comisión Peruana, declara, sin embargo, que la influencia civilizadora contemporánea, puede desalojar el háblto del coqueo
cuando su acción es tenaz, despierta e inteligente. Así la Misión Adventista
del 'l9 día de la ' Cuenca del Titicaca, afincada por decenas de años 'ya, en
ella, ha logrado, con facilidad, por su influencia cotidiana, ejemplar, alee
jar el uso del alcohol y de lO! coca, resultado que por desgracia no ha sido
el mismo en otras zonas, entre los quechuas de la Convención (Cusco) por
ejemplo, aunque conviene reconocer que los elementos puestos en fuego
para este propósito, no fueron, con los últimos, suficientes, ni de la misma
técnica que en los otros.
Resumen:
19 Dentro del común denominar de la raza andina hay . en el Perú,
Ecuador y Bolivia, distintas agrupaciones étnicas, en cierta medida específica, por sus. expresiones antropológicas físicas, fisiolÓgicas y culturales.
29 El aspecto físico de estos países depende de la configuración que le
prestan la cordillera y 'l a selva; y la distribución humana aborigen, al parecer, corre pareja con esta estructura.
39 El cultivo y aprovechamiento de la coca es correlativo con la geoCJrafíCl! física del país, y su influencia por ende distinta en sus grupos humanos .
. 49 Una investigación antropológica se está llevando por el ' Instituto de
BiolOgÍa Andina con el propósitc de desarrollar puntos relativos a la natuJ'aleza especifica ~e la materia, y a sus relaciones con el hábito de la masticación de la coca." (Dr; Encinas).
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Hay una relación directa entre la altitud y 'el consumo de la coca~ Los
pobladores altiplanos al bajar a nivel del mar dejan dificílmente el Hábito.
Las poblaciones propias de .los valles cálidos, donde se produce la coca, 'Y
los de nivel del mar no hacen uso de ella.
La conclusión es evidente: se mastica coca, sobre todo allí donde!a
dtmósfera enrarecida de las altiplanicies crea condiciones funcionales qUa la
reclaman p0siblemente. Solo 'una investigación inteligE:mta y sin prejuicio podría dar la respuesta definitiva.

.

B) El problema científico -

Fisiología Andina.
'L a tesis de trabaio de los investigadores peruanos es que la variación
del medio ambiente produce en los sujetos aclimatados un nuevo eqUilibrio fisiológico: el Hombre es un todo con su ambiente.
.
. Si e~to es ' así, es evidente que el medio interno del andino es distinto del medio interno del hombre de nivel del mar, y por consiguiente, no
puede. aplicarse al andino los datos fisiológicos, bioquímicos y farmacológicós establecidos por la ciencia creada a ,nivel del mar. Es una ciencia
~~eva la de la Biología de . Altitud. (Ver anexos, Bibliografía de trabajos
científicos peruanos sobre el tema).
Estos razonamientos de ia Escuela Peruana están basados en experienpias llevadas a cabo sobre el hombre de los Andes, tanto en lo que se refiElre a la biología normal del andino, como CIi sus respuestas de tipo farmacológico que sería el caso de la coca.
No es el caso de reproducir en un informe de esta naturaleza, documentos científicosi solo nos referimos a comentarios deducidos de ellos,
remitiendo a los interesados .0 la bibliografía científica sobre el particular que se considera en los anexos. .
Para objetarlo, copiamos a continuación los párrafos más importantes del
informe de los Dres. Hurtado y Aste-Salazar que acaban de presentar a
solicitud de la Comisión Peruana para el Estudio del Problema de la Coca,
én reláción con las afirmaciones 'q ue se encuentran en el Informe de la Co:rrtisión de las Naciones Unidas para el Estudio de las hojas de Coca. '
La Comisión afirma que la masticación "Disminuye el rendimiento ecO~
nemico del tr:abaio y por lo tanto mantiene un nivel económico de vidÓ: muy
bajo". Respondemos con los párrafos sigúientes del Proí. Hurtado; referentes al Informe de la Comisión de ,las ' Naciones' Unidas, cuyo trabaio in extenso se publica en los Anexos,
Capacidad física para el trabajo.
"Se' mencione;;; 'eri ' el infdrme que discutimos, que la capicidad para ' el. esfuerzo físico ' está reducida en ' el indíqena. Discrep=os, radicalmente;
en este concepto', en:·10 que pueda ' aplicarse al· trabajador native, ' cequero,
de las zonas mineras .e n que hemos ·: trabajadQ':~
.. , ._ . .
.. . ..

EL PROBLEMA DE LA COCA

~7.

"El -obrero indíc¡¡ena es · capáz. de desarrollar una inlensa y prolongada
labor física en su~ faenas mineras, . Trabaj-a, sometido a esfuerzos continuos, no solamente durante las ocho horas que habitualmente corresponde
a su · tarea diaria, sino que ·10 hace, con frecuencia, durante varias horas
más en el llamado sobretiempb. Y en su vida ordinaria recorre largas
distancias en terreno accidentado y un buen número se dedica a actividades atléticas, como el foot-ball, que demanda varias horas de esfuerzo
muscular. Y las mujeres, no exentas del hábito del coqueo, con la carga de
sus hijos y otros objetos pesados, tales como la leña, contribuyen a la
evidencia, fácilmente constatable por quienes residen por cierto tiempo
en estos lugares, de que el esfuerzo físico que implica la vida primitiva
.e n estas reqiones elevadas es soportado por los nativos con singular eficiencia.
"Se han realizado estudios experimentales que confirman, y explican en
parte, desde un punto de vista fisiológico, el elevado rendimiento físico
de estos sujetos. En los últimos años, en colaboración con casi todos los
miembros de este Departamento y también pertenecientes al Instituto de
Biología Andina, hemos llevado a cabo observaciones relacionadas con la
fisiología del esfuerzo muscular. Un qrupo de trabajadores indígenas, la
mayoría coqueros, han sido estudiados durante la actividad física en Merococha, a 4,540 metros de altura, y los resultados obtenidos han sido
comparados con aquellos correspondientes a sujetos atletas y no atletas
observados en idénticas condiciones experimentales en Lima."
"Los métodos empleados han consistido, concretamente, en el estudio del
rendimiento físico durante esfuerzos cortos y de intensidad moderada, y
en ejercicios de tipo exhaustivo, es decir hasta el agotamiento del sujeto,
caminando o corriendo ergómetro a faja, fi jado a varias velocidades
y a diversas gradientes. En total han sido estudiados 111 sujetos en buen
estado de salud. Los principales datos anotados se han referido al tiempo tolerado de actividad, ventilación pulmonar, consumo de oxígeno, cu¿:'
cien te respiratorio, producción de anhidrido carbónico, calorías, eficiencia neta, púlso, presión arterial y a algunas determinaciones químicas en
la sangre circulante (ácido láctico, ácido pirúvico, glucosa, contenido de
02 y 002, bicarbonato, pH, Etc.) antes del ejercicio, inmediatamente después y durante el período de recuperación."
"Los resultados obtenidos (comunicados en forma preliminar al Sympesium sobre Biología de Altih:id, realizado en Lima en Noviembre 1949)
pueden reunirse en sus aspectos principales como sigue:
a) El sujeto, nativo y residente en la altura, compara favorablemente, aún
con el atleta estudiado en el llano, en .el tiempo capáz de soportar el eJercicio de tipo exhaustivo: y
b) La actividad física en el sujeto de altura se desarrolla en condiciones
fisiológicas más económicas para el organismo, salvo en lo que respecta
al volumen respiratorio : menor consumo de oxígeno y producción de anhidrido carbónico y un mayor grado de eficiencia neta. Todas estas características asociadas a una menor ·concentración de ácidos lácticos y piruvico en la sangre, lo que resulta en un menor grado de acidosis."
"Es indudable que los mecanismos que explican, o puede explicar, ésta
mayor tolerancia y mejor rendimiento en el esfuerzo físico, en los indígenas habilantes de las grandes alturas, forman parte de los procesos a su
Tez responsables de la aclimatación a un ambiente de baja presión, y
po,
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la inqest!ón de coca, especialmente ai se toma en cuenta que los estudios
se han realizado en todos los casos" horas o días después de la masticación de las hojas. Pero, de otro lado, si indican que este hábito no ha
causado alteraciones permanentes que impidan comportarse de manera
tan favorable 'durante el esfuerzo muscular, por lo, menos durante este
período de vida (edad de los sujetos estudiados: 18-29 años)."
"Las observaciones de orden general y experimental que hemos discutido
hacen difícil aceptar por ahora, antes de la realización de estudios máa
minuciosos y vastos, la tesis de que el hábito del coqueo disminuye la
capacidad para el esfuerzo físico."
"No tenemos experiencia alguna en lo que concierne a los trabajadores
agrícolas, en otras regiones andinas, pero los resultados obtenidos en las
zonas mineras sugieren que su menor rendimiento físico, mencionado en
el informe, no depende en realidad de incapaCidad física o funcional para
efectuarlo, sino que puede ser más bien consecuencia de otros factores.
tales como menor necesidad de laborar por las características inherentes,
al trabajo, costumbres, falta de incentivo económico, alimentación, Etc."
(Dr. Alberto Hurtado. Dr. J. H. Aste-Salazar).

• • •
No creemos que un trabajo de tan elevada calidad ' científica pueda
ser equiparado a las afirmaciones apriorísticas o tas respuestas improvisadas de personas, socialmente respetables, pero que nada tienen que hacer
con el problema planteado. El hecho relievante del Prof. Hurtado es de que,
aún los coqueros, tienen un rendimiento físico superior en los altiplanos del
Perú al de los atletas del nivel del mar. Por lo demás, así lo ha establecido el Instituto de Biología Andino: desde sus primeras investigaciones da
1928-1930, cuando se demostró las acusadas variaciones biológicas y químicas que permiten concluir que el andino puede equipararse por sus características biológicas a los atletas de fondo. (Physiological Reviews, 23, 166,
1943).

IV
EL PROBLEMA DE LA MASTICACION DE LA COCA
Para los autores del informe de la Comisión da tas Naciones Unidas,
los efectos perjudiciales de la masticación son:
1) Mantener un estado constante de desnutrición;
2) Implica desviaciones desfavorables de naturaleza intelectual y moral;
3) Disminuye el rendimientoo económico del trabajo.
A estas afirmaciones oponemos los hechos siguientes que, en realidad,
enjuician causas diferentes.
a) La ausencia de enfermedades carenciales en el altiplano. Pelagra,
Beriberi, Escorbuto, Raquitismo, no han sido núnca señalados en las poblaclones de las serranías elevadas del Perú.

EL PROBLEMA DE LA COCA

59

b) Las observaciones y experiencias del Prof. Hurtado, quien durante
más de un añc;> de residencia permanente y numerosísimos viajes al altiplano, está en condiciones óptimas de pronunciarse sobre el particular, Los
párrafos siguientes pertene~n al informe presentado a la Comisión peruana
por este investigador. *
Nutric1ón.'--Se afirma que el hábito del coqueo conduce. q la desnutri- ción, y que en condiciones en que es posible obtener alimentación buena
y suficiente el hábito desaparece. En coqueo desempeñaría así un doble
rol: causa y efecto de la desnutrición."
"Ignoramos si tales características corresponden efectivamente a los
indígenas agrícolas, pero si, nos parece que tal afirmación no puede hacerse en referencia a quienes laboran en las zonas mineras, también caqueras. El concepto no puede pues generalizarse."
"Hemos examinado a varios de miles de trabaj,a dores indígenas antes
y después de su ingreso al trabajo, Este sujeto es constitucionalmente de apariencia delgada y la relación peso-estatura, de relativamente escasa variabilidad, es más baja que la observada en habitantes . de la costa. Las
extremidades cortas aparentan tener un grosor muy disminuído a consecuencia del contraste con el exagerado desarrollo del tronco, especialmente
en su parte toráxica. La obesidad es muy rara en las grandes alturas, y
aun el sujeto de la costa pierde pero si permanece por un tiempo en este
ambiente. Estas características constitucionales no pueden interpretarse como evidencia de desnutrición (parte de estas observaciones han sido publicadas: American Joumal Of Physical Anthropology, 1932, volt. 17, página 137)."
"Clínicamente no se comprueban alteraciones que indiquen deficiencias nutricionales, y aunque no se han realizado investigaciones completas
de orden qUÍmico, a este respecto, podemos indicar que la tasa de seroproteínas en la sangre circulante es normal, o son ligeramente más elevadas, que la hallada en los sujetos normales de la Costa, y que 110 exista
deficiencia alguna en el hierro disponible para la aumentada actividad en
la formación de hematíes. Los proto-porfirinas son normales."
"Lo que si hemos constatado es que la alimentación de la mayoría de
estos sUjetos. es aparentemente deficiente en cantidad . y calidad. Tal hecho
constituye un interesante problema de investigación, qua creemos no
Puede resolverse -a priori- estableciendo el coqueo como causa, especialmente si se toma en cuenta que el sujeto no exhibe evidencia clínica
de desnutrición y que, como veremos más adelante, tampoco acusa disminución en su capacidad para el esfuerzo físico. En las zonas mineras las
compañías han establecido facilidades para la adquisición de una gran vaEl Dr. Alberto Hurtado, Director de Investigaciones del Instituto Nacional de Bioloqía Andina, Fellow of the Rosltefeller Foundation ha obtenido ayuda económica de esta institución y del Division of Research Grants and Fellowships of USA Pul¡¡lic Health Service
Para continuar sus estudios en el Laboratorio de Morococha, l49ÓO pies ' de altura.

\
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riedad de alimentos." Sin embargo, los trabajadores indígenas siguen con suriliendo, en sU mayoría, una dieta que, como se ha indicado, es ' al p<:rrecet
deficiente cuantitativa y cualitativamente. ¿Es esto un efecto del coqueo 'o
una consecuencia de que no existe la demanda proveniente de la falta de
satisfacción de los requerimientos nutricionales?: o, en otras palabras~" ¿es
que este sujeto realmente recibe suficiente aporte nutritivo en los escasos
alimentos que ingiere? No se han realizado, todavía, trabajos que puedan:
responder a estas interrogaciones."
"Este estado de cosas también indicaría que no basta, para la supresión del habito del coqueo, . la simple existencia de facilidades para unq
buena alimentación. Las observaciones que hemos discutido no indican, evidentemente, ni pretendemos afirmarlo, que la masticación de las hojas
de coca contribuyen a satisfacer las demandas nutricionales del sujeto. Pero
si sugieren que en este núcleo de población indígena, coquera, que labora
en las minas, no exista relación entre el hábito y ~a desnutrición. Si e~ta
existe en otras regiones sería conveniente ahondar más el estudio de otros
factores económicos y sociales que condicionan la vida de los pobladores
andinos; .al mismo tiempo que se progresa en la investigación. del coqueo."
(Dr. Alberto Hurtado.-J. H. Aste.-Véase anexos).
La comisión Peruana no puede negar la existencia de zonas extensas
de desnutrición, no sólo en los altiplanos del Perú, sino en , toda América,
en zonas donde no es conocido el hábito de la masticación de la coca. La
Comisión Peruana prefiere referirse a la recientísima publicación de la UNESCO, "El Problema de la alimentación en la América del Sur" de Josué d~
Castro. Para este investigador, en América del Sur hay dos grandes sectores uno, A) de subaHmentación pronunciada (Venezuela, Colombia, Perú,
Ecuador, Bolivia, Chile, Noroeste de Argentina, oeste del Paraguay y mitad '
norte del Brasil) y otra, B) de subalimentación moderada, qua comprende
el resto de la América del Sur.
No puede pues, responsabilizarse únicamente a la coca del estado de
desnutrición del sujeto.
Podríamos agregar aún, que del informe preparado por el' Departamento de Dietética y Nutrición del Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos, puede concluirse que el 110% de 286 familias de la
costa, apenas percibe entradas mensuales que llegan a 200 soles (14 dólares) y que de 256 familias del altiplano, el 90% alcanza dicha suma.
Nos parece que la situación económica bastaría por sí sola para explicar
los casos de desnutrición en el Perú.
Sin embargo, anotemos hechos que son de extraordinaria signifación y
que aparentemente están por fuera de toda comprensión lÓgica.
.. Al evaluar en 1200 el número de calorías proporcionadas por término
medio por el régimen cotidiano de cada habitante, La Comisión de 1er
alimentación de ese país (Bolivia), hapíj:I tenido presente las estadísticaS
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'oficiales de la producción de alimentos. Si el contenido de calorías fuera
verdaderamente tan débil, nos encontraríamos en una región de semi-inanición, cuyas poblaciones estarían irremisiblemente condenadas a una
desaparición rápida. Ahora bien, los hechos desmienten esta presunción;
el régimen normal del campesino boliviano debe, pues, incluir productos
que las estadísticas desdeñen y que los especialistas pasan por alto. De
todos modos, las calorías procuradas por esos régimenes de satisfacer las
necesidades diarlas, incluso del individuo que vive en una zona ecuatorial o tropical." (El problema de la alimentación en América del Sur.
por Josué de Castro. Series de la UNESCO. 1950).

En este mismo sentido, queremos repetir las frases que la Comisión de
las Naciones Unidas, reproduce del infonne . de la Comisión Mixta Boliviana-Estadounidense del Trabajo (pág. 29, Inf. trd. español) en las que refiriéndose a la dieta insuficiente con que vive la población del país, (Bolivia),
dice así:
"Describiendo la espléndida condición física del indio, su buena salud. BU
e.s pléndida capacidad visual, su longevidad dice que: esta . raza nativa
probablemente tiene una clase de nutrición biolóc;icamente diferente a
la de los habitantes blancos o· mestizos del país"_
"Esta hipótesis constituye una razón más para apresurar una investigación completa, con estudios pertinentes sobre el estado de nutrición de la
población indígena. Como este problema está vinculado se planteó en la
Conferencia de la FAO, la Comisión estima que si los espertos de la FAO
pueden dirigir esta investiqación, ello contribuiría a resolver no sólo el
problema de la hoja de la coca, sino también el de la nutrición en Bolivia
y el Perú."
(Informe. Trad. español. pág. 29-30).

Estas observaciones coinciden con los resultados experimentales que
señala el Dr. Hurtado.
La Comisión se complace de que la Comisión de las Naciones Unidas
~lieva esta hipótesis de trabajo y concluye en la necesidad del estudio
científico del problema. que era, precisamente, el fundamento de la tesis
peruana cuando pidió la Comisión de expertos para estudiar el problema
en el Perú y no una mera encuesta que es lo que se ha hecho.
Quizá si en el trabajo cuyos párrafos reproducimos a continuación,
Pudiera encontrarse un camino para una apreciación inteligente del problema. Se trata de una comunicación del Dr. C. Eyzaguirre, de Chile, presentada al Symposium de BiolOgÍa de Altitud en que resumen sus experj.encias publicadas antes en el Journal of Phannacology, trabajo inspirado
Por el hecho del coqueo en los altiplanos de América:
"La cocaína actúa sobre los diferentes sistemas del organismo humano;
por consiguiente, los estudios llevados a cabo sobre determinados sistemas efectores, únicamente. solo pueden dar una información incompleta.
Por esta .razón, no es inteliqente, al presente. construir. una teoría general
que explique .fodos los fenómenos asociados a ia costÜmbre de mastica-

62

PERU
I

INDIGENA

ción de hojas de coca. Más todavía, la mayor parte de los experimentos
citados han sido hecho a bajas altitudes y el factor calificativo introducido
por la altitud no ha sido tomado en consideración. Y es evidente que en
el hombre que vive en las alturas puede no ocurrir modificaciones en su
actividad autonómica".
"Se puede concluir, como una hipótesis de trabajo, que los tejidos excitables expuestos por largos períodos a una tensión baja de oxígeno puedan reaccionar de una manera diferente de los que" están sometidos a
una presión "de oxígeno normal. Si esto es así. la cocaína puede tener una
acción diferente sobre la excitabilidad, bajo diferentes circunstancias. De
acuerdo con la observación de que la acción de la cocaína depende de
la función tratada, sería de gran interés llevar a cabo experimentos en
animales que viven en las grandes a lturas. En la consideración de esta
hipótesis se puede sospechar que el efecto facilitador de la droga ha de
predominar sobre las acciones usuales depresoras. Esta h ipótesis
basa
en las observaciones que demuestran que la cocaína es capaz de recuperar la función y que la anoxia modifica la excitabilidad celular." CC .
Eyzagulrre, J. of Pharmacoloqy, 1949).

se

En resumen, hay que afirmar la existencia de "hechos paradójicos que
frecuentemente aparecen en la biología de altitud, tales como el mayor rendimiento físico del andino con una evidentemente ligerísima alimentación
que todos conocemos. Pero también es paradoja que el pulso en la altitud
después de esfuerzos moderados (700 kilográmetros) disminuya de frecuencia contrariando la ley del corazón del hombre del nivel del mar que
establece que la frecuencia aumenta con el trabajo (Monge). También parecería paradoja que los hombres mejor aclimatados a 1a altura sean los
que tienen menos oxígeno en su sangre arterial. Como lo es que 3-1/2 milígramos de atropina, inyectados en las venas, no produzcan efecto alguno
(Monge). La afirmación de que este experimento no ha sido comprobado
es inexacto (informe, trad. español Pág. 36). Es más paradoja todavía que
en regiones extensas de mascadores de coca no hay toxicomanía comparable a las de los países donde la coca no se produce. Y que, en fin, no
hay hábito en los habitantes oriundos, en las zonas productoras.
Estos hechos aparentemente contradictorios y ajenos a lo que enseña
la ciencia oficial, tiene su explicación en una distinta arquitectura fisiológica y química de los hombres de altitud que nadie puede negar.
Hombres con dos litros más de sangre que los de la costa, con reservas de álcali en la sangre inferiores a las de nivel del mar; con distintos
equilibríos biOqUÍmicos en su sangre, no pueden ser enjuiciados con el criterio de los hombres de la Costa. Sus reacciones fisiológicas distintas presuponen reacciones farmacológicas también distintas.
Por consiguiente estúdiese; como lo quiere el Gobierno del Perú, científicamente, a sus pobladores de altitud para evitar el cúmulo de errores que
se le atribuyen. El desconocirpiento científico y la ignorancia del problema
deben ceder el paso a esta exigencia de la Delegación Peruana: la investigación científica ante la cual ni los hombres ni el Estado podrían sustraerse.

NATURALEZA DE LA MASTICACION
La masticación de las hojas de coca, no constituye una toxicomanía,
sino un hábito.
La Comisión de las N. U., para el estudio de las hojas de coca, afirma
categóricamente que, la masticación de las. hojas de coca no constituye
una toxicomanía .!>ino una hábito. La Comisión Peruana afirma, que el Perú
en, las Conferencias Internacionales así lo ha asegurado desde hace muchos años, invitando a la colaboración para estudiar el punto a los países
interesados en el conocimiento de este problema. Efectivamente en la 3a.
Conferencia Panamericana de Directores de Sanidad (Washington 1936),
el Delegado Peruano se pronunciaba en la siguiente forma:
"Clínlc=ente no se constatan casos de toxicomanía y yá esto es un hecho que invita a la meditación."
"En segundo lugar estoy en el derecho . de · afirmar que anualmente ingresan al ejército 5,000 conscriptos procedentes de todas las regiones del
Perú; que en los cuarteles pueden encontrarse 300 a 400 hombres y que
j=ás ninguno de ellos hace uso de las hojas de coca, ni se encuentran
. vendedores de esta planta en las puertas o en las proxlmidades de 108
cuarteles. Si hubiera cocaísmo es evidente que estos hombres no dejarían
el hábito tan fácilmente. No se rec;¡istran casos de acostumbre=iehto, de
cariño inseparable a la droga, de necesidad violenta de tomarla, de ÚJ1.pulso, como dice el Dr. Sussini: no hay pues cocaísrnos la conclusión es
evidente. Pero quiero ponerme en el caso de que hubiera Cocaísmo. En
realidad, no conozco la expresión clínica de esta dolencia. Hasta ahora
no me parece que haga la coca más daño que el tabaco o el alcohol tbmado moderad=ente. Se ha asegurado aún, que mejora las condiciones metabólicas del individuo por razones de la anoxemia permanente en qua
vive. Por mi patte -en las pruebas de resistencia cardiaca al esfuerzo que
he llevado a cabo-- puedo, asegurar que no perturba en 10 más mínimo
el rendimiento del indio que por razones de aclimatación a la altura se
conduce siempre como un atleta.
De suerte que estoy en la obligación de dejar constancia de estos hechos
sobre cuya interpretación cabe un Juicio distinto del lugar común <;le qua
la coca hace daño en la forma que la consuma el habitante del clliplario
en Sud=érica."

El mismo autor, en comunicación presentada a los miembros de la Camisión de las N. U. para el estudio de las hojas de coca, llega a; las conclusiones siguientes:
'
19 La Fisiología del hombre andino es distinta del
29 Sus sistema nervioso vagosimpáUco responde
de anfotoníá vaqaí y simpática, en fo~a' tal"
con · las · r~a iones - corrientés . encoñtradas en lo.

hombre de nivel del mar.
con un estado mariUiE3sfo
que mi .guarda :paralelo
llanos.
. '. .
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30 La prueba de la atropina, desde el punto de vista farmacológico, muestra evidentemente la acción distinta de los fármacos en la altitud.
40 A juzgar por la literatura, una fuerte cantidad de la cocaína inyectada,
es destruída en los tejidos. Si ésto es así, es posible que la pequeña
cantidad de cocaína absorbida en el coqueo actúe como agente contencia.
dor en casi todos los niveles y rehabilitando la capacidad contráctil del
músculo, lo haga capáz de producir mayor trabajo. Este modo de ver estaría robustecido por el trabajo reciente de Luco y Eyzaguirre, sobre la
acción potenciadora de la cocaína a pequeñas dosis.
50 Evidentemente no estamos, en las, condiciones actuales, suficientemente
informados desde el punto de vista químico y farmacológico sobre la acción del coqueo. Podemos aQregar, además, que apenas se ha esbozado
el conocimiento de las reacciones farmacológicas vagosimpáticas y que,
por lo tanto, no tenemos el derecho de ser más afirmativos, pues el
conocimiento de la química del problema no está concluído aún.
60 Como conclusión final, podemos decir que el hábito del coque o no oca·
siona enfermedad clínica visible, ni ofrece las características de la toxicomanía. Más bien pudiera actuar como agente farmacológico potenciador
de las reacciones humorales que permiten mayor rendimiento al indivi·
duo. Esto último constituye una hipótesis de trabajo actualmente en estudio (ver anexo respectivo: Memorándum Dr. Monge). Una vez más los
investigadores p~ruanos piden búsqueda científica.

En fín, la Comisión de Expertos en Materia de Estupefacientes Capaces
de Originar Toxicomanía (1948), estableció como características' de la toxi. comanía lo siguiente:
1) El deseo o la necesidad irresistible (compulsión) de continuar tomando la droga, y de obtenerla por cualquier medio;
2) La tendencia a aumentar la dosis;
3) La dependencia psíquica (Psicológica) y, a veces, física de los efectos de la droga. (Informe, trad. español, pág. 36).
La Comisión de las Naciones Unidas dice así:
COMPARANDO LAS OBSERVACIONES DE LA COMISION CON LO
ANTERIOR, RESULTA QUE LA MASTICACION DE LAS HOJAS DE COCA
NO ES TOXICOMANIA SINO UN HABITO."

Agrega además, que "puede convertirse en toxicomanía, pero generalmente se puede renunciar a ella como a otros hábitos."
No necesitamos, pues, discutir la opinión de algunos autores peruanos,
como la del Dr. Gutiérrez-Noriega, el más ardiente partidario de la masticación de las hoj~s de coca como causa de toxicomanía. La Comisión Peruana prefiere recoger las expresiones de la Comisión de las Naciones Unidas:
hacerlas suyas y afirmar categóricamente, de acuerdo con el pensamiento
de, muchos investigadores peruanos, que el coqueo no es causa de toxicomanía.
Si ésto es así, y sin embargo la Comisión de Estupefacientes del ConseJo Económico y Social decidiera ocuparse del problema de la masticación
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se deberá hacer las salvedades consiguientes y pldntetIr, 'e n primer lugar, '

el

criterio con que debe enjuiciarse, en ,general; 16s hábitos.

CUMPLIMIENTO POR EL ESTADO PERUANO DE LAS OBLIGACIONES
INTERNACIONALES RESPECTO AL TRAFICO Y CONTROL DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES y DE LA COCA.
La Comisión Peruana cree necesario agregar los párrafos siguientes
de sus consultores letrados, donde se dá cuenta de la posición legal del ,
Perú en relación con los estupefacientes y la coca. Colocada en el terreno
científico y dentro del derecho que le asiste, se complace en manifestar que
el Gobierno del Perú ha tomado todas la providencias necesarias, ha dic4,
todo leyes especiales, ha establecido un control de la producción con la
organización del Estanco de la Coca, a fin de evitar el comercio ilícito pro- ,
movido por .10 demanda de los países extranjeros donde el vicio de , la
toxicomanía es acentuado.
Se considera indispensable hacer saber que el Perú ha observado fie14
mente las obligaciones de carácter internacional que con respecto al comercio y control de estupefaciente ha asumido y, en muchos casos, ha
adoptado medidas de control y supervigilancia que han excedido las pre- ,
visiones y recomendaciones de los órganos internacionales.
Conviene hacer notar la preocupación constante en este campo de ,
nuestro país, a fin de que no se tenga la falsa creencia que en 'este asunto de las masticación de las hojas de coca el Perú se muestra renuente a
adoptar cualesquier género de recomendaciones destinadas a controlar y al
fin de hacer desaparecer semejante hábito.
'
Si bien es cierto que el Perú no se ha adherido a la Conven~ión da
Ginebra de 11 de febrero de 1925, a la Conv~nción para la Supresión del
Tráfico Ilícito de Estupefacientes del 26 de junio de 1936 y al Protocolo sus4
crito en Lake Success de 11 de diciembre de 1946, 'e l Gobierno se encuentra
dando los pasos necesarios, de carácter constitucional, a fin de incorporarsa
a estos regímenes internacionales, siendo de advertir, sin embargo, qua
llluchas de las medidas y controles que esos instrumentos prec~nizan han
sido a doptadas por nuestro país sin necesidad de pre sión alguna, en cum4
plimiento de principios de moral internacional que el Perú siempre ha cuidado de observar.
'

Quizá si el Perú no ha hecho más debido a ciertas deficiencias de ca~áct~r económico, prinCipalmente, ya gue un régimen ,cuidadoso de vigianCla y control sólo puede establecerse a un costo considerable, lo .que
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s:upon(¡l la creación de un completo organismo administrativo con numerosos funcionarios y empleados técnicos. Cualesquiera esfuerzo adicional del
Perú en tal sentido, demandaría evidentemente un drenaje económico considerable, que nuestro país habría de vacilar en atender de inmediato si
existen otras necesidades premiosas que llenar, todas de carácter nacional
y que por razones de orden público y de interés social no podría dejar
de cumplir.
En el ,PIlexo respectivo se acompaña, por orden cronolÓgico, toda la
masa legislativa vigente en el Per{¡ con respecto a esta materia. * Está
constituída por leyes, decretos supremos, resoluciones supremas y reglamentos. Como se puede comprobar, con vistas a esos instrumentos ' de legislación,
el Estado Peruano cumple en la actualidad una importantísima función en
el campo del tráfico y control de sustancias estupefacientes. Las fórmulas y
preceptos legislativos contienen seguridades y controles que el Perú ha creado sin qUe hubiere mediado influencia extraña alguna, ni menos presión
internacional a causa de la suscripción de algún pacto que así lo ordenara. El Gobierno peruano ha creado esa legislación teniendo en cuenta substanciales principios morales que lo llevan a defender su capital ·humano.
En efecto, no sólo se ha creado el estanco de la cocaína, sino también
el estanco de la coca, con arreglo a la ley NQ 11046, de 13 de junio de
1949.
Asimismo, la ley NQ 11005, de 28 de marzo de 1948, configura el delito
de tráfico de estupefacientes, que habrá de serlo no sólo el hecho consumado, sino también lo constituyen los actós preparatorios, la participación indirecta, la tentativa, el encubrimiento y la aportación de capitales, etc.
Se observa también en esta ley que para tal delito no existe libertad
bajo caución, ni habrá tampoco conmutación de la pena, indulto, amnistía,
condena condicional o suspensión condicional de la pena, beneficios de los
cu.a les gozan los inculpados, los acusados y los condenados con arreglo
a nuestra legislación penal común.
Se ha creado, pues, un instrumento legal que reprime enérgicamente
el tráfico y la producción de estupefacientes, cuya eficacia ha quedado comprobada en la práctica.
Considera el Perú de importancia suma que la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, pondere y
tenga en cuenta la legislación dictada con el propósito de que se compruebe la preocupación que los órganos del Estado mantienen acerca de este
graVe problema de los estupefacientes.
•

La premura con que Be compila el material de anexos no permitiría presentarlos todos
en esta oportunidad. La Delec¡ación debe poner los oriqinales a disposición de 108 miembros de la ONU.
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VII
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROBLEMA
De todo lo expuesto se deduce que:
Es evidente que se debe realizar un estudio cienüfico más amplio del
que actualmente han verificado los investigadores peruanos, segÚn se ha
expuesto en los primeros capítulos de este informe:
No habría discusión alguna sobre el hecho de que si, en el tiempo,
después de haberse realizado el estudio anterior, se llegase a determinar
que el hábito de la masticación de las hojas de coca fuese nocivo a los
destinos de la raza, el Perú no tendría interés en mantener sus actuales
áreas de cultivo de la planta;
Es un hecho fundamental que la actual permanencia del hábito de
masticación de hojas de coca está, en parte, condicionado por el estado
soCial , y económico operado en el curso de los siglos dentro de la vida
indígena.
Aún considerando que dicho hábito no es necesario para la vida indígena, existe el hecho evidente, para la propia y limitada economía peruana que la remoción y modificación del actual estado social y económico
de su masas indígenas, que explicaría por si sola, la desnutrición en el Perú
y en el resto de América del Sur, reclama medidas económicas por encima
de toda posibilidad nacional.
En ese sentido la Comisión Peruana se solidariza con el pUnto de vista del informe de las Naciones Unidas en que se indica la conveniencia
de modificar el estado nutricional de las masas indígenas.
Podría concluirse, entonces, para aprovechar de los puntos coincidentes
de la Comisión de la ONU y de la peruana, que se necesita:
a) Aporte económico para el estudio más amplio y cienüfico del problema de la masticación de las hojas de coca;
b) Aporte económico para la sustitución de cultivos de las actuales
áreas de producción de coca por cultivos de productos alimenticios.
En lo qu~ se refiere a la cuestión cienüfica, la UNESCO con sus expertos cienüficos y particularmente, el Centro de Cooperación Cienüfica para
América Latina, así como la Organización Mundial de la Salud (WHO), en
acción coordinada de asistencia técnica a las instituciones cienüficas de las
Universidades y del Gobierno del Perú, podrían trazar las líneas de trabajo y establecer un plan de investigación para la solución del problema.
Sería aconsejable solicitar la opinión del Comité Mixto Internacional de Física y Biología de Altitud nombrado por el Consejo Internacional de Uniones Cienüficas (ICSU).

.'
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En cuanto a la sustitución de las áreas de cultivo seguramente, la Organización de Agricultura y Alimentación (FAO), sería el mejor consejero
sobre este particular.
Tal actitud solidaria establecería un ejemplo de trabajo cooperativo de
hombres e instituciones peruanas y "de' distintas agenCias científicas de las
Naciones Unidas que están precisamente constituídas para resolver estos
trascendentales problemas del saber y del bienestar humano.

VIII
CONCLUSIONES Y DECLARACION FINAL
La Comisión Peruana para el Estudio del Problema de la Coca al elevar al Supremo Gobierno informe preliminar en el cual discute el Informe
de la Comisión de las Naciones Unidas para el estudio de las Hojas de
Coca, deja constancia de que ésta, por su constitución, no ha estado capacitada para estudiar científicamente el problema de la masticación de las
hojas de coca y establece las conclusiones siguientes:
1) No es aconsejable adoptar una resolución definitiva a base de un
informe que no se ha llevado a cabo dentro de condiciones adecuadas de
tiempo y con las comprobaciones científicas necesarias.
A este respecto, al Perú sólo le ha sido posible conocer este informe en
el mes de Noviembre del Presente año y sus autoridades no han contado
con un lapso de tiempo razonable para su estudio y su comprobación.
2) Debe prestarse atención preferente a la circunstancia de que dos
expertos del Departamento de Salud del Gobierno Americano se encuentran en el Perú realizando estudios sobre el problema de la masticación da
las hojas de coca desde el año de 1949 en colaboración con los expertos
peruanos, y hasta ahora, no han podido arribar a conclusiones precisas
respecto a sí el cocaísmo como hábito deberá desaparecer.
3) Que en estas circunstanstancias toda conclusión de limitación de
cultivos es prematura por no responder a un criterio científico definido, sino simplemente a presunciones discutibles.
4) Que se solicite la cooperación del Centro Científico para América Latina y de los expertos de la UNESCO y de la Organización Mundial de la
Salud (WHO) para que colaboren con los Institutos científicos del Perú ..¡
trazen un plan de investigación científico sobre el cual se base toda determinación posterior.
5) Que se solicite la ayUda técnica de la Organización de Agricultura
y Alimentación (FAO) para que desde ahora se estudie las causas de la
desnutrición y se aconseje " a las enUdades respectivas del Perú los procedimientos y métodos aprovechables a fin de hacer la transformación progresiva de los cultivos en beneficio de la alimentación de sus pobladores.
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6) Que en vista de la imposibilidad económica del Gobierno del Perú
para resolver, por sí solo, el grave problema de -la mala nutrición de ciertas zonas de los altiplanos, se solicite la ayuda económica de la Organización de las Naciones Unidas, así corno la cooperación de la Organización Mundial de la Salud (WHO) y de la Organización de Agricultura y
Alimentación (FAO) en el estudio de transformación del aspecto económico con fines de nutrición y de salud.
7) Que se comunique a la Comisión -de Estupefacientes del Consejo
Económico Y Social ya "las Naciones Unidas:
a) Que los Laboratorios del Instituto de Biología Andina, de Lima (rii~
vel del mar), Huancayo (10,700 pies de altura), Morococha (14.900) y
Ticlio (16,500 pies), están a disposición de los investigadores de todos los
países del mundo.
b) Que el Laboratorio de ' Morococha: el más alto del Mundo, edificado por el Gobierno del Perú, ha recibido un donativo de $ 50,000 de la
Rockefeller Foundation en material y equipos y de $ 60,000 de la División
of Research Grants and Felowships de U. S. A., Public Health Service, para desarrollar un programa de estudios de aclimatación del hombre y sus
hábitos en el ambiente ecológico de altitud, en vista de la importancia
científica del problema.
c) Que la Viking Fund Inc., contribuye a financiar en parte el estudio de Antropología física y fisiológica en los Andes.
d) Que desde el año de 1936 los investigadores del Instituto de Biología Andina han sido entrenados en las distintas universidades y agencias
científicas de los Estados Unidos con vecas o donativos proporcionados por
la Rokefeller Foundation, el Institute of International Education, la Universidad Mayor de San Marcos, la Facultad de Medicina de Lima y el Gobierno del Perú.
e) Que existe, por consiguiente, toda clase de facilidades para que
los expertos de las organizaciones técnicas de las Naciones Unidas puedan
desenvolver el más completo programa de investigación científica sobre el
problema de la coca.
8) Que se solicite la opinión del Comité Mixto Internacional para el
estudio de Ía Física y Biología de Altitud, nombrado por el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU) sobre el aspecto de este problema.
9) Que el Perú ha observado fielmente las obligaciones e carácter internacional que con respecto al comercio y control de estupefacientes ha asumido y, en muchos casos, ha adoptado medidas de control y supervigilancia que han excedido las previsiones y recomendaciones de los órganos
internacionales.

(
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DECLARACION FINAL
La Comisión Peruana para el Estudio del Problema de la Coca, declara que:
Conviene a nuestro interés nacional dejar establecido claramente que
el Gobierno del Perú se encuentra dispuesto a cumplir cualesquiera obligaciones que se adoptaran en vista de una cuidadosa y completa investigación científica que hubiera comprobado que la masticación de hojas
de coca presenta las graves características que la Comisión de las Naciones Unidas para el Estudio de las hojas de Coca le atribuye.
Mientras tanto, el Perú no puede aceptar como válidas y exactas esas
conclusiones, porque de acuerdo con los informe de sus técnicos, han sido
elaboradas con apresuramiento y sin el necesario rigor científico.

ANEXOS
MEMORANDUM
Comentarios referentes al:
Report of the Commission oi Enquiry on !he Coca Leaf.
May 1950 -

United Nations. Economic and Social Council,

Official Records. Fifth Year: Twelfth Session
'Special Supplement NIl. 1 -

Lake Success, New York.

Es nuestra opinión que actualmente, pese a los valiosos trabajos de orden experimental y clínico llevados a cabo por investigadores peruanos y bolivianos y los datos recogidos
por la Comisión de las Naciones Unidas durante su breve visita al Perú y Bolivia, no existe
base científica apropiada para afirmar que el hábito del coqueo es dañino, inocuo o si puede constituir en alguna forma, ayuda a la aclimatación al medio ambiente.
Basamos esta opinión personal en el hecho de que el citado informe, para llegar a las
recomendaciones que formula, incluye afirmaciones que a nuestro juicio no corresponden a
las resultados de estudi9S que hemos llevado a cabo en este Departamento y en el Instituto
de Biología Andina en muchos años de estadía continua e ininterrumpida en la zona minera
del Centro, (Morococha y Oroya), en la que el elemento obrero es de raza indígena y en
su gran mayoría habituado a la masticación de las hojas de coca. Debemos dejar claramente establecido que estos estudios no han sido realizados con el objeto directo de averiguar
el significado o consecuencias de este hábito, sino que han estado dirigidos, a la investigación de los procesos de adaptación a un medio ambiente de presión d isminuída. Sin embargo, los creemos de significado en el primer aspecto, puesto que han sido realizados en una
PoblaCión "coquera", y se refiere a factores a los que se a tribuyen considerable importancia en el informe que comentamos. Son estos:

".
1) Nutrición; y
2) Capacidad "física para el trabajo.
1) Nutr{ción.-Se afirma que el hábito del coqueo conduce a la desnutrición, y que en
condiciones én que es posible obtener alimentación buena y suficiente el hábito desaparece.
El coqueo desempeñaría así un doble rol: causa y efecto de la desnutrición.
Ignoramos si tales características corresponden efectivamente a los indígenas agrícolas,
pero sí. nos parece que tal afirmación no puede hacerse en referencia a quienes laboran en
las zonas mineras, también coqueros. El concepto no puede pues generalizarse.
Hemos examinado a varios de miles de trabajadores indígenas antes y después de BU
ingreso al trabajo. Este sujeto es constitucionalmente de apariencia delgada y la relación
peso-estatura, de relativamente escasa variabilidad, es más baja que la observada en habitantes de la Costa. Las extremidades cortas aparentan tener un grosor muy disminuído a
consecuencia del contraste con el exagerado desarrollo del tronco, especialmente en su parte
toráxica. La obesidad es muy rara en las .. rondes alturas, y aún el sujeto de la Costa pierde peso si permanece por un tiempo en este ambiente. Estas cCITacterllltlcas consitiluclonaIes
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no pueden interpretarse como evidencia de desnutrición (partes de estas observaciones han
sido publicadas: American Journal of Physical Anthropology, 1932, vol. 17, página 137).
Clínicamente no se comprueban alteraciones que indiquen deficiencias nutricionales. y
aunque no se han realizado investigaciones completas de orden químico a este respecto. podemos indicar que la tasa de sero-proteínas en la sangre circulante es normal. o aún liqer=ente más elevada. que la hallada 'en los sujetos normales de la Costa. y que no existe
deficiencia alquna en el hierro disponible para la aumentada actividad en la formación de
hematíes. Las proto-porfirinas son normales.
Lo que sí hemos constatado es que la alimentación de la mayoría de estos sujetos es
aparentemente deficiente en cantidad y calidad. Tal hecho consitituye un interesante problema de investigación, que creemos no puede resolverse --a priori-,- estableciendo el coqueo
como causa, especialmente si se toma en cuenta que el sujeto no exhibe evidencia clínica de
desnutrición y que. como veremos más adelante. t=poco acusa disminución en su capacidad
para el esfuerzo físico.
En las zonas mineras las compañías hah establecido facilidades para la adquisición de
una gran variedad de alimentos. Sin embarqo , los trabajadores indígenas siguen consumiendo.
en su mayoría, una dieta que, como se ha indicado. es al parecer deficiente cuantitativa y
cualitativamente. Es esto un efecto del coqueo o una consecuencia de que no existe la demanda proveniente de la falta de satisfacción de los requerimientos nutricionales? o, en otras
palabras. es que este sujeto realmente recibe suficiente aporte nutritivo en los escasos alimentos que ingiere? No se han realizado. todavía. trabajos que . puedan responder a estas interrogaciones.
Este estado de cosas también indicaría que no basta, pa~ la supresión del hábito del
coqueo. la simple existencia de facilidades para una buena alimentación.
Las observaciones que hemos discutido no indican, evidenteme~e. ni pretendemos afirmarlo, que la masticación de las hojas de coca contribuyen a satisfacer las demandas nutricio,nales del sujeto. Pero sí sugieren que en este nucleo de población indígena, coquera, que
labora en las minas. no exista relación entre el hábito y la desnutrición. Si ésta existe en
otras regiones sería conveniente ahondar más el estudio de otros factores económicos y sociales que condicionan la vida de los pobladores andinos; al mismo tiempo que se progrese
en la investigación del coqueo.
2) Capacidad fíl¡íca para el trabajo.-Se menciona. en el informe que discutimos, que la
capacidad para el esfuerzo físico está reducida en el indígena. Discrepamos, radicalmente, en .
este concepto en lo que puede aplicarse al trabajador nativo, coquero, de las zonas mineras
en que hemos trabajado.
El obrero indígena es capáz de desarrollar una intensa y prolongada labor física en sus
faenas mineras. Trabaja, sometido a esfuerzos continuos; no sol=ente durante las ocho horas que habitualmente corresponde a su tareas diarias, sino que lo hace. con frecuencia. durañte venias horas más en el ll=ado sobre-tiempo. Y en su vida ordinaria recorre largas
distancias en terreno accidentado y un buen número se dedica a actividades atléticas, como
el football, que demanda varias horas de esfuerzo muscular, y las mujeres. no exentas del
hábito dei coqueo, con la carga de sus hijos y otros objetos pesados. tales com,o leña. conttibuyen a la evidencia, fácilmente éonstatable por quienes residen por cierto tiempo en estos
lugares. de que el esfuerzo físico que implica la vida primitiva en estas regiones elevada~ '
es soportado por los nativos con singular eficiencia.
Se han realizado estudios experimentales que confirman y explican en parte. desde un
punto de vista fisiológico. el elevado rendimiento físico de estos sujetos. En los últimos años
erl colaboración con casi todos los miembros de este Departamento y también pertenecientes
al Instituto de Biología Andina, hemos llevado a cabo observaciones relacionadas con la fiSiología del esfuerzo muscular. Un grupo de trabajadores iIldígenas, la mayoría coqueros.
han sido ' estudiados durable la activiéfad' físiCa en' Mórocóchá, a 4,540 ' metros cÍe ~ltura; y '
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los resultados obtenidos han sido comparados con aquellos correspondientes a sujetos atletas
y no atletas observados en idénticas condiciones experimentales en Lima. Los métodos empleados han consistido, concretamente, en el estudio del rendimiento físico durante esfuerzos cortos y de intensidad moderada, y en ejercicios de ' tipo exhaustivo, es decir hasta el agotamiento del sujeto, caminando o corriendo ergómetro a faja, fijado a varias velocidades y
ei diversas gradientes. En totciJ. han 'sido estudiados 111 sujetos en buen estado de salud.
Los principales datos anotados se han referido al tiempo tolerado de actividad, ventilación
pulmonar, consumo de oxígeno, cuociente, respiratorio, producción de anhidrido carbónico,
calorías, eficiencia neta, pulso, presión arterial y algunas determinaciones químicas en la sangre circulante (ácido láctico, ácido pirúvico, glucosa, contenido de 02 y 002 bicarbonato, pH,
etc.) antes del ejercicio, inmediatamente después y durante el período de recuperación.
Los resuitados obtenidos (comunicados en forma preliminar al Symposium sobre Biole>.
gÍa de Altitud, realizado en Lima en noviembre 1949) pueden reunirse en sus aspectos principC¡les como sigue:
a) El sujeto, nativo y residente en la altura, compara favorablemente, aún con el atleta
estudiado en el llano, en el tiempo capaz de soportar el ejercicio de tipo exhaustivo; y
b) La actividad física en el sujeto de altura se desarrolla en condiciones fiSiológicas
más económicas para el organismo, salvo en lo que respecta al volumen respiratorio: menor
consumo de oxígeno y producción de anhidrido carbónico y en mayor grado de eficiencia
neta. Todas éstas características asociadasa a una menos concentración de ácidos lácticos y
p!rÚvico en la sangre, lo que resulta en un menor grado de acidosis.
Es indudable que los mecanismos que explican, o pueden explicar, esta mayor tolercnicia ')( mejor rendimiento en el esfuerzo físico, en los indígenas habitantes de la grandes alturas, forma parte de los procesos a su vez responsables de la aclimatación a un ambiente
de baja presión, y por consiguiente no están ni aparente o necesariamente relacionados con
la ingestión de coca, especialmente si se toma en cuenta que los estudios se han realizado,
en todos los casos, horas o días después de la masticación de las hojas. Pero de otro lado,
'si indican que este hábito no ha causado alteraciones permanentes que impidan comportarse de manera tan favorable durante el esfuerzo muscular, por lo menos durante este período
de vida (edad de los sujetos estudiados: 18-29 años).
Las observaciones de orden general y experimental que hemos discutido hacen difícil
aceptar por ahora, antes de la realización de estudios más minuciosos y vastos, la tesis de
que el hábito del coqueo disminuye la capacidad para el esfuerzo físico.
No tenemos experiencia alguna en lo que concierne a los trabajadores agrícolas, en
otras regiones andinas, pero los resultados obtenidos en las zonas mineras sugieren que su
menor rendimiento físico, mencionado en el informe, no depende en realidad de incapacidad física o funcional para efectuarlo, sino que puede ser más bien consecuencia de otros
factores, tales como menor necesidad de laborar por las ca=acterísticas inherentes al trabajo,
costumbres, falta . de incentivo económico, alimentación, etc.

• • •
En resumen, opinamos en el sentido de que el conocimiento preciso del significado y
consecuencias del hábito del coque o requiere la continuación de las investigaciones médicas
ya iniciadas por varios investigadores e instituciones, y la iniciación de otras que se relacionan con diversos factores sanitarios, económicos y sociales que afectan la vida del habitante andino. Algunas de las razones principales que se aducen para justificar la abolición
Inmediata del hábito, por medio de procedimientos de orden leQal, no pueden ser aceptadoll
actualmente como concepto de aplicabilidad general.
Lima, 20 de Novie~re de 1950.

Dr. Alberto Hu¡tado / Dr. HumSerto Aste-Sa1azar.

74

PERU

INDIGENA

ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL HABITO DEL COQUEO
En el año 1943, este Depart=ento formuló un plan de estudios relacionados con la
posible influencia del hábito del coque o en ciertos procesos fisiológicos, especialmente en lo
'que concierne al rendimiento físico. Con tal objeto solicitó y obtuvo ayuda económica de varias instituciones comerciales.
Considerando la necesidad de utilizar en estos estudios alqunos métodos químicos que
permiten tener una apreciación cuantitativa de los procesos de absorción, mantenimiento en
el organismo y eliminación, pedimos y c;>btuvimos en el año 1944 una beca en los Estados
Unidos. Esta beca fué concedida por la Oficina Sanitaria Pan=ericana al Dr. Humberto Aste
Solazar, quien permaneció por un período de seis meses, trabajando en estos aspectos, en el
Departamento de Farmacología de la Universidad de Michigan.
En 1947, con el objeto de impulsar estos estudios, solicit=os en nuestro carácter de
Ministro de Salud Pública y Asistencia Socicrl, la ayuda técnica del Servicio de Salud Pública y de los Estados Unidos, por intermedio de la División Internacional de Salud (Internacional Health Relations).
Después de prolongadas negociaciones esta ayuda fué concedida, y en Enero de 1949
llegaron al Perú los quimícos norte=ericanos Srs. Nicholas Barbella y John Yates, quienes
desde esa fecha están trabajando en nuestros laboratorios en colaboración con el Dr. Aste.
La ayuda concedida ha concluído hasta el presente los salarios de estos químicos y suministro de equipo necesario para las investigaciones.
Recientemente, a raíz de una gestión hecha por nosotros, el Dr. Edgardo Rebagliati, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, ha solicitado la prórroga, hasta julio 1951. 'd e esta
ayuda técnica.
Los trabajos de orden químico todavía no han sido terminados. Investigaciones )'rellminares sugieren que sólo una cantidad muy pequeña de cocaína circula en la sangre y es
eliminada por vía renal, durante y después de la masticación de las hojas de coca. Se pr~
yecta el perfeccionamiento de los métodos desarrollados, así como el de los empleados en la
dosificación de los alcaloides, contenidos en las hojas, antes y después ' de la masticación.
Al término de estos estudios químicos, tenemos el propósito de iniciar, en colaboracióIl
con otros miembros de este Departamento, también pertenecientes al Inst~tuto de Biología Andina, las investigaciones fisiológicas cuya realización han motivado las actividades mencionadas.
Dr_ Alberto Hurtado.

MEMORANDUM SOBRE EL PROBLEMA DE LA COCA EN EL PERU
POR EL DR. CARLOS MONGE. M.
Siempre tuve la ' impresión de que para abordar este problema era absolut=ente indispensable conocer, en primer lugar, la ftsiología del hombre andino, como ignorada hasta los
trabajos de la Escuela Médica Peruana y de la que han prescindido casi todos los invest'gadores que han tratado el "coqueo". (El Problema de la Coca en el Perú - An. Fac. · Med.
Lima, Pág. 311, 1946).
El andmo ' es un ser fisiológica y . químic=ente diferente del hombre del nivel del mar
(Véase Phys. Review, 2~ : 166, 1943). Los trabajos de Hurtado, Rotta, Aste, Merino, Delgado
(véase pibliografía adjunla) los c'ompÍ'üeban =pliamente. Vive hasta a 17,000 pies de al-
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Utud en una atmósfera con la mitad de la cantidad de olCÍqeno de que dispone el hombre
a nivel del mar.
El hecho de que después de esfuerzos moderados el corazón responda con períodos
bradicárdicos y desviaciones electrocardiográficas que no existen en el llano, para citar sino
un ejemplo, demuestra un comportamiento distinto de lo que está escrito en los libros ortodoxos de fisiología de nivel del mar. Sin embargo se comporta como atleta (W. Cervelll.
Tesis de Bachiller, Lima; Monge y col. An. Fac. Med. Lima, 17, r, 1935; Actas de la In Conf Q.
Panamericana de Directores de Sanidad, pág. 290, Washington, 1936).
Los trabajos de Hurtado, Rolla, Aste-Solazar, Merino, San Martín, sobre la fisiología del
hombre andino, son altamente signíficativos y constituyen la base de una nueva biología
humana. Tal conocimiento no está en los libros ' de fisiología del nivel del mar.

El l'roblema de la Coca y de los Coqueros desde el punto de vista Clínico
Sobre este particular, en la III Conferencia Panamericana de Directores Nacionales de
Sanidad (Washington, 1936), me expresaba en la forma siguiente:
. "De la ingestión de hojas de coca' y la repercusión que esto pu~da tener en el organismo, hay que decir que desde el punto de vista científico nada se ha hecho; no hay investigación y por lo tanto, se puede dar una opinión personal, pero que no está basada en hechos
demostrados. Así, desde UNANUE, que creía que esa planta era sagrada porque permitía a
los indios caminar a pié 200 y 500 kilómetros sin cansancio, hasta alqunos médicos en "el
país que le atribuyen la degeneración de la raza, hay lugar para toda clase de opiniones
intermedias sin que ninguna esté debidamente respaldada. No se pasa de afirmacionés apriorísticas. Por eso yo quiero ante esta asamblea exponer algo indiscutible: hechos.
Estos son los siguientes: en primer' lugar, DO hay cocainísmo clJnícamente DO se constata
casos de toxicomanía, y ya esto es un hecho que invita a la meditación.
En segundo lugar, 'estoy en el derecho de afirmar que anualmente inqresan al ejército
5,000 conscriptos procedentes de todas las regiones del Perú; que en los cuarteles pueden
encontrarse 300 a 400 hombres y que jamás ninguno de állos hace uso de las hojas de coca,
ni se encuentran vendedores de esta planta en las puertas o proximidades de los cuarteles.
Si hubiese cocainismo es evidente que estos hombres no dejarían el hábito tan fácilmente.
No se registran casos de acostumbramiento, de cariño inseparable a la droga, la necesidad violenta de tomarla, impulso como dice el Dr. Sussine; no hay pues cocaínismo, la conclusión es evidente. Pero quiero ponerme en el caso de que hubiera cocaínismo. En realidad,
no conozco la expresión clínica de esta dolencia hasta ahora no me parece que haga la
coca más daño que el tabaco o que el alcohol tomado moderadamente se ha asegurado aún
que mejora las condiciones metaoólicas del individuo por razones de la anoxemia permanente en que vive. Por mi parte -en las pruebas de resistencia cardíaca el esfuerzo que ha llevado a cabo - puedo asegurar que DO perturba en 10 más mínimo el rendimiento del indio que
POr razones de aclimatación a la altura se conduce siempre como un atleta.
De suerte _que estoy en la obligación de dejar constancia de estos hechos sobre cuya
interpretación cabe un juicio distinto del lugar común de que la coca hace daño en la forma que lo consume el habitante del altiplano en Sudamérica". (Actas III Conf. Pan-Amero Direct.
Sanidad; Oficina Sanitaria Pan-Americana. Publicación NQ 121; Diciembre 1936, pág. 169).
Recientemente he insistido sobre el mismo tema en esta forma:
"No existe en los "coqueros" (mascadores de hojas de ' coca) los signos característicos
d~ la toxicomanía, a saber: la habituación a la droga, el impulso para obtenerla y, en fíri,
Slntomas morbosos, como ocurre en el cocaínismo. En efecto, ,hay una relación directa entre
la altura y el ' hábito del coqueo, pudiendo afirmarse que entre los 12,000 y los is,oOO pies
de elevacion sobre el nivel del mar todos los andinos coquean. Entre los 8,000 y los 12;000
~ies, la población coquera disminuye considerablemente; por debajo de esa 'altura y, pa'rti't uJ.annente, a nivel del , mar, el sUjeto ' abandona enteramente- el uso del "coqueo". Apenas
si un pequeño número de ' ho b¡es ' lo 'con~etvarl. El · 8u~eto toquea; tant; ,más, cuanto me»
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e shlerzo debe desplegar en la a ltura y de menos a limentación disponga, como si la d roga po.
tenciaria sus fuentes energéticas para evitar la fatiga. Mientras que el toxicómano cuando
,recibe la droga entra en reposo, el coquero l!I toma para trabajar. Los andinos al bajar a la
,costa a bandonan la costumbre. No se da el caso de mujeres que coquean en las ciudades
cuando están dedicadas a sus faenas domésticas que exigen un esfuerzo limitado.
En cualquier caso, se a bandona el uso de la coca sin mayor exigencia.
Anualmente ingresan al ejército apróximadamente 10,000 hombres, procedentes de los
altiplanos andinos, abandonando inmediatamente el hábito del coqueo, s in s íntoma alguno
de supresión de droga. No hay acostumbramiento, no hay impulso, no hay absolutamente signos clínicos, tan característicos del cocaínismo; en general, el coquero, deja el hábito los
días de fiesta. No se puede atribuír el "coqueo" a las observaciones derivadas de un conocimiento superficial psíquico o físico del individuo, sin estudio previo de su fisiología y psi·
cología. (An. Fac. Med. Lima, 1946).
"Hay poblaciones autóctonas americanas cuya vida individual y social es idéntica, en
su trabajo, en su rendimiento, en sus costumbres, en sus virtudes y en sus defectos, a saber:
las poblaciones indígenas de los altiplanos ecuatorianos de un lado y de otro lado, las poblaciones de los altiplanos peruanos y bolivianos. Sin embargo en el Ecuador no hay "coqueo·'. (An. Fac. Med. Lima, 1946, pág. 311).

'El Sistema Nervioso Vegetativo
"Los hallazgos encontrados en este estudio revelan tal desviación de las reacciones fi·
siológicas y farmacológicas por fuera de los índices n ormales de nivel del mar, que investigaciones sistemáticas han permitido establecer que el andino responde vegetativamente ell
.una forma enteramente a típica, como prueban los resultados obtenidos pasta la fecha. Era
de presumir que si un hombre no está equilibrado con 153 mm. de presión O~, sino con presiones que llegan a 75 mm., las compensaciones fisiológicas y por ende, las reacciones farmacológicas deben también ser distintas. Investigaciones de Monge (An. Fac. Med. 17, 1, 59,
1935). Pesce (An. Fac. Med. 17, 1, 59, 1935), Aste-Salazar (Insl. Biolog. And. Imp. Gil,
1937) Y Cabieses (An. Fac. Med. 29: 1, 5·116, 1946), han demostrado que el sistema nervioso vegetativo se encuentra en estado de tono elevado muy distinto del hombre del nivel
del mar. En estas circunstancias químicas actúan en forma distinta de lo que ocurre en las
tierras bajas. Así. por ejemplo, soportan dosis intravenosas de atropina 3 veces mayores que
la de los individuos de la costa, sin presentar síntoma alguno de intolerancia a la droga (Pesce, Monge). Es, pues, de presumir que el alcaloide derivado de la coca, cualquiera que sea,
pueda actuar sobre el organismo en forma ignorada hasta hoy y tal vez, útil, puesto que
el andino es una variedad climato·!isiológica de raza humana (Monge, Aclimatación en los
Andes, An. Fac. Med. 28, 2: 307, 1945); Acclimatization in the Andes, John Hopkins Press,
May, 1948)".
Del examen de la literatura médica llevado a cabo p or el Dr. Cab ieses (An. Fac.
Med. 29, 4: 316, 1946), se puede relievar los hechos siguientes:
"a) El "coquero" masca alrededor de 60 gramos de hoja diariamente, con un contenido que puede ser de 50 milígramos, sin que esto se pueda asegurqr enteramente.
};» Vía de administración.-La ingestión bucal no tiene nada que hacer con la acción
de la droga en inyección. Así Anrep (Arch. f. <:les. Physiol., 21, 38, 1880) asegura que 50
millqramos en el conejo por v ía oral produce excitación, por via subcutánea mata instantáneamente.
c) Desnutrición.-La cocaína es destruida por el hígado (Eggleston y Hatcher, J.
.Phormac &, Exp . Therapy, 13 : 433, 1919). Para Goodman y Gilmann se hace inefectiva en el
tubo d igestivo y el h íQado detoxica una dosis letal cada tiC} minutos (Therapeutic, McMillan
(;9, N. Y. 1940).
d). Un pH de 7.45 a 7, 5 -.destruye al .alcaloide sin .necesidad de fermento especial
,.(Schmidt y . Maddler ; .Proc. Soc., Exper. .Biel. Med. 24 : 762, 1927).
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Comisión de Drogas Narcóticas de las
Naciones Unidas
QUINTA

SESION

(Diciembre de 1950)
Delegación Peruana

Dr. Carlos Monge M.
Sr. Carlos A valos
DEBATE SOBRE EL PROilLEMA DE LA COCA Y RESOLUCION DE APLAZAMIENTO E
INVIT ACION A NUEVAS INFORMACIONES

A invitación del Presidente, el Sr. Fonda, Presidente de la Comisión de
Estudios de las Naciones Unidas sobre la hoja de la coca, y los señores
Rebasa Monge y Donoso-Torres, toman asiento en la mesa de la Comisión.
El Presidente ruega al Sr. Fonda presentar el informe de la Comisión
de estudio.
Sr. FONDA, (Presidente de la Comisión de estudio), expresa el pesar
que le causa la ausencia de los otros miembros de la Comisión de estudio,
impedidos de asistir a la sesión de la Comisión. Expone que el informe de
la Comisión de estudios comprende cuatro partes y un cierto número de
conclusiones y de recomendaciones y que propone que la Comisión adopte
el mismo orden en el curso de la discusión.
EL PRESIDENTE, pide al representante del Perú, presentar el punto de
vista de su Gobierno.
Dr. MONGE (PERU), Propone que la Comisión escuche primero la exposición del representante de Bolivia. en su calidad de invitado.
Sr. REBASA (México). Apoya la proposición del representante del
Perú.
EL PRESIDENTE, concede la palabra al representante de Bolivia.
Sr. Donoso-Torres (Bolivia) agradece a los representantes del Perú y
México su gesto de cortesía y presenta al señor DONOSO-TORRES, que es
un médico muy versado en el asunto y a quien el Gobierno de Bolivia ha
encargado ~xponer su punto de vista.
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Sr. DONOSO-TORRES (Bolivia), lamenta no haber recibido el informe
de la Comisión de estudio sobre la hoja de coca sino una semana antes.
El Sr. DONOSO-TORRES es un médico que durante diez años ha estudiado
la patología humana en las grandes alturas y en particular la capacidad de
trabajar y ejercitar actividades deportivas. El interés manifestado por el Gcr
bierno de Bolivia en las actividades de la Comisión de estudio resulta de los
hechos siguientes:
1) Bolivia produce anualmente 5 millones de kilógramos de hojas de
coca y una parte de esta producción es consumida por su territorio:
2) Bolivia no fabrica cocaína:
.
3) Bolivia exporta las hojas de la coca a la Argentina y Chile. Estos
países no fabrican cocaína ni reexportan las hojas de coca.
Es por estas razones que el Gobierno de Bolivia ha pedido, en Abril de
1949, que la Comisión de estudio creada por el Consejo Económico y Social,
a petición del Gobierno del Perú, extienda sus actividades al territorio de
Bolivia.
El Gobierno de Bolivia está llano a tomar toda medida tendiente a limitar la producción de las hojas de coca y a controlar la distribución de
este producto a condiciones de que estas medidas estén fundamentada~
sobre hechos establecidos científicamente.
El representante de Bolivia estima que el Capítulo IV del Informe, par~
ticularmente en la parte que trata de las condiciones generales de higiene,
es superficial e incompleto, porque la Comisión de estudio no ha podidq
observar en los hospitales los rasgos característicos de las enfermedades
comunes de los altiplanos, su evolución y sus secuelas. En lo que concierne
a las principales enfermedades epidémicas en el país, la situación es C9m')
pletamente diferente de la de otros países. En los Estados Unidos por e ..
iemplo, la trombosis de las arterias y su secuelas se encuentran en:tre las
causas más frecuentes de muerte; un americano por cada 38 q'l;le alcanc~
la edad de 40 años es atacado por esta enfermedad. Esta enfermedad no
existe en Bolivia; el escorbuto, el beri-beri, el raquitismo, tan desvastadoras
e~ otrn s partes, no figuran en las estadísticas biológicas del país.
- Ur. estudio hecho sobre un gran número de autopsias, reali7.odo por un
profesor dé la Facultad de Medicina de La Paz, ha demostrado qu'? la ~'Clto
logía de la población presenta caracteres particulares que los miembros
de la Comisión de estudio no han tomado en consideración. Un médico con
experiencia de clínica moderna habría podido hacer observaciones y reali·
Zar las investigaciones necesarias a fin de establecer una unión entre el la·
boratorio y los hechos constatados en lá práotica.
En lo que concierne a la alimentación de Bolivia, un médico, después
de haber estudiado cuidadosamente el problema de nutrición, ha concluído
que el régimen alimenticio de los deportistás bolivianos era insuficiente, in·
COmpleto y mal equilibrado. Si estos depoIi!stas, que no mascan hojas de
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coca, tienen un reglmen alimenticio inapropiado, e s la prueba de que la
mala alimentación tiene una causa más profunda y que las afirmaciones
de la Comisión de estudio están muy alejadas de la realidad.
, En el Capítulo V, las contradicciones reveladas en el texto, en lo que
concierne particularmente a la cantidad de hojas mascadas cuotidianamente por los mineros de los altiplanos y la cantidad de cocaína absorvida en
el curso de la masticación, no pasan de comentarios. El representante de
Bqlivia llama la atención sobre el hecho de que los estudios sobre este asunto se prosigan. Y solo puede lamentar que ningún médico con conocimiento clínico haya formado parte de la misión.
En Bolivia, el peso mínimo exigido para los reclutas clases de se rvicio
~ctivo es de 48 kilógramos y reciben la misma instrucción militar que en
los otros países. Por otra parte, según el informe, la resistencia deportiva de
los indios estaría disminuída cuando descienden a nivel del mar; sin embargo, se constata que después de período de adaptación, algunos de ellos
llegan a clasificarse en los primeros puestos en todas las pruebas de fon~
do. Esto demuestra que la opinión de los miembros de la Comisión está
muy alejada de la realidad, el Sr. DONOSO-TORRES, relieva igualmente
esta contradicción en lo que concierne a la masticación de la hoja de coca
sobre la sensibilidad, en particular en los casos de anestecia local. En lo
que concierne a los dientes, no parece inútil mencionar la opinión del jefe
del servicio dental de La Paz quien hace notar que todos los niños de edad
escolar tienen por término medio cuatro caries; el problema de la mala
dentición tiene también causas más profundas. El problema del crecimiento se ha estudiado durante 10 años en conexión con el servicio de cooperación interamericano de higiene pública. Se ha establecido cuadro de crecimiento teniendo en cuenta catorce índices biológicos. Después de muchos
años de observación. Los resultados obtenidos no permiten aún concluir;
luego se puede uno asombrar que la Comisión de estudio haya creído peder generalizar.
El representante de Bolivia rinde homenaje a los trabajos efectuados
por el Profesor Monge, Director del Instituto de Biología Andina, representante del Perú, sobre las relaciones entre la masticación de las hojas de
coca y la vida en las grandes alturas, que fueron objeto del Capítulo VI
del informe de la Comisión de estudio. En Bolivia, los estudios estadísticos, realizados sobre 250,000 personas, conducidos por el Ministerio de Higiene en el curso de los 10 años últimos, confirman los resultados obtenidos por la escuela peruana. Se ha constatado, por ejemplo, en lo que conciérne a la circulación de la sangre en el hombre de los altiplanos, que el
máximum y el mínimum de la presión arterial son menos elevados, que la
~iferencia entre ellas es más débil y que, por el contrario la presión de las
yenas es más elevada que para el hombre que vive a baja altitud; por otra
parte, el electrocardiog ma indica netamente que el número de contraccio~e:s , cardiacas es reducido pero que ellas son más enérgicas y ponen en
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movimiento ' una mayor contidad de songre. Todo esto tiende a demostrar
que el hombre de los altiplanos posee características biológicas que le son
propias.
En los campeonatos internacionales de diferentes deportes, los equipos
bolivianos pierden siempre; desde 1939, los médicos les han acompañado
para buscar las causas. Se ha constatado que los equipos actuando a ni,
vel del mar sin adaptación previa no podían dar el mismo rendimiento, esta cuestión de la adaptación del habitante de los andes a nivel del ¡nar
ha sido estudiado por cinco congresos internacionales realizados en América del Sur; la sola conclusión cierta es que los deportistas de los altiplqnos que descienden a nivel del mar tienen necesidad de un período de SJ:daptación; y lo mismo, los deportistas que viven habitualmente a bajq altitud se rinden sobre los altiplanos. Los congresos internacionales no se han
aventurado a dar otras conclusiones.
En resumen, el informe de la Comisión de estudio dá interpretaciones I'r
rróneas y prejuzga el problema de orden biológico,

Sr. MONGE.-(Perú), rinde homenaje al trabaio cumplido por la Comisión de estudio en l~ que concierne a la búsqueda de datos estadísticos,
demográficos y administrativos relativos al cultivo y uso de la hoja de coca~
Por el contrario, no pue de suscribi; las conclusiones de las cuale s lq Comi:
sión de estudio ' ha creído poder llegar en lo que se refiere ~ los efectos ' 'q,e
la masticación de las hojas de coca.
La Comisión de estudio declara que a la hora actual, la masticación
de la hoja de coca no parece pqder ser considerada como Una forma de t~:
xicomanía, en el sentido médico de la palabra. La Comisión fundamenta
esta conclusión sobre el hecho de que el hábito de la masticación de l~ hoja
de coca no engendra ni un deseo inve~cible de continuar consumiendo ' Id
droga, ni una tend~ncia a aumentar la dosis, ni una dependencia de orden
psíquico y a veces físico con respecto a los efectos de la droga.
La Comisión de estudio estima, sin embargo que la masticación tierie
efectos perjudiciales porque mantiene al individuo en un estado de sub-ci:limentación y entraba su desarrollo intelectual y moral y reduce su capacidad
de trabajo. Estas deducciones parecen inspirar el hecho de que la hoja de
COca contiene cocaína y de la hipótesis de que el hombre que vive en la
altitud reacciona de la misma manera que lbs demás hombres. La Comisión de estudio parece ser víctima del mismo error que han cometido los
franceses CJourdanet) en México, que, viendo a los indígenas, pensaron que
esta raza en razón de su apariencia física estaba destinada a desaparecer.
Ahora bien, 2 ' millones de seres humanos de este tipo han habitado la región de los altiplanos desde tie
s inmemoriales, y el mismo problema' se
Plantea 'en Africa como en ASl . Aquí habría debido tené~se en cuenta la
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transformación fisiológica del ser humano que vive por generaciones en las
grandes alturas. Es incuestionable en efecto, desde el punto de vista fisiológico, que este hombre presenta diferencias características con el hombre que
habita una altitud moderada. Esta diferencia, los expertos de la Comisión
de estudio no la han tenido en cuenta y el Dr. MONGE lamenta no poder
aceptar de este hecho las conclusiones que han sido formuladas.
El Dr. MONGE, dá ejemplos que pueden probar que existen estas diferencias fisiológicas entre el hombre que vive a una altura moderada y el
hombre que vive a ~a gran altitud: el primero posee por término medio 5
litros de sangre, el segundo siete. El peso específico de la sangre varía el
pH es inferior en el hombre de las grandes alturas, la presión del C02 es inferior al 1!4. Los latidos cardiacos son de menor frecuencia pero de mayor
amplitud.
Para el Perú, el asunto no es nuevo. En 1931, se creó un Instituto de
Biología de Altitud. Posee un personal calificado entrenado en las Universidades de Alemania, Estados Unidos y Francia. Este Instituto tiene por tarea estudiar al hombre de los Andes, sus enfermedades y los efectos de
la masticación de las hojas de coca, sus trabajos han puesto en claro algunos hechos que parecen paradógiqos: la fuerza física del hombre de los
Andes que no corresponde a la alimentación que consume, la disminución de la frecuencia de los latidos cardiacos después de un esfuerzo moderado, una menor proporción de oxígeno en la sangre arterial, hasta el
punto de que una inyección de 3 Y2 milígramos de atropina no le produce
ningÚn efecto, etc. etc.
Es erróneo afirmar que él cree que se trata de una variedad distinta
de raza humana, sino que estima, como el Prof. francés Piery, que se trata
de una variedad climato-fisiológica particular de raza humana.
El informe de la Comisión de estudio peca de insuficiencia, de precisión cuando habla de los efectos de la hoja de coca, sin tener en cuenta
las diversas variedades y el estado de la hoja absorvida. El contenido en
cocaína varía entre 31, 40 y el 75% segÚn las especies y los efectos varían según el modo de absorción. Así, el Prof. Gutiérrez-Noriega ha constatado que dosis superiores a las que ,acarrean normalmente la muerte, administrarlas por la boca, no producen efecto tóxico, y que la cocaína administrada en dosis de 10 centígrados'tiene por efecto reducir el consumo
de oxígeno por kilográmetro de trabajo y producir un pH alcalino. La
cocaína es destruída en el organismo por el hígado. Estos hechos, observados en el hombre de los Andes, parecen demostrar que no se puede sostener la hipótesis segÚn la cual la hoja de la coca debe tener necesaria mente un efecto tóxico porque contiene cocaína.
'
El Dr. MONGE, llama la atención sobre los trabajos del Prof. Hurtado
quien, gracias a un donativo de $ 50.000 de la Institución Rockefeller y del
Instituto d e Salud Pública de los Estados Unidos, ha fundado un laborato-
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rio. Como él ha dicho, la resistencia del hombre de los andes es sosprendente en relación con su nutrición; y parece que esta nutrición comprende
un elemento que las estadísticas de alimentación no han tenido en cuenta.
El Dr. MONGE, indica que hay que distinguir entre los efectos de la
masticación de las hojas de coca y el problema más general de la malnutrición de América del Sur. Recuerda que después de la Conferencia de la
UNESCO en México en 1947, el Perú pidió la convocación de una Conferencia Internacional que se ocuparía de estudiar los efectos de la vida en
las grandes alturas. Una conferencia tuvo lugar en Interlaken (Suiza), en
1948; la Delegación de la India se asoció a la del Perú para solicitar la
, constitución de una Comisión Internacional Permanente encargada de las
investigaciones sobre biología y física de altitud. La Comisión Internacional creada con este propósito ha tenido ya su primera reunión en Bagneres
de Bigorre.
Todos estos hechos demuestran que se trata de un problema particular
y hay lugar a preguntar si la supresión del cultivo de los cocales puede verdaderamente resolver este problema milenario.
Para mostrar lo difícil que es formular conclusiones categóricas PaTtiendo de los conocimientos actuales, el Dr. Monge, recuerda que la técnica del dosage de cocaína en la sangre no está todavía perfeccionado, que
en el hombre de las grandes alturas la cocaína parece provocar una disminución del consumo de oxígeno y que las experiencias del Dr. Hopkins
dejan creer que los tejidos sensitivos expuestos durante largos períodos a
una débil presión de oxígeno reaccionan de distinta manera que en condiciones normales. Es posible que, en las condiciones antedichas, la cocaína tenga un efecto diferente sobre los tejidos.
El Gobierno del Perú estaría llano a suprimir el cultivo de la coca si
se demuestra científicamente que las hojas de coca producen un efecto
dañino sobre el hombre de las grandes alturas. Al solicitar el envío de una
Comisión de estudio de las Naciones Unidas, el Gobierno del Perú estaba
animado por el deseo de ver hacer un estudio científico del problema. El
Perú no puede aceptar conclusiones que no están científicamente establecidas. Se levantó la sesión a las 13 horas.

INFORME DEL RELATOR DEL CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL
APROBADO EN LA SESION DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1950
El Presidente de la Comisión invitó al Presidente de la Comisión de
Encuesta y al representante de Bol' 'a a tomar parte en los debates,
a) Introducción
La Comisión examinó el informe de la Comisión de Encuesta (E/1666:
E/CN. 7/AC. 2/ 1) la cual se había constituído sobre el ter;eno para estudiar
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el problema de la hoja ' de coca, a ' petición de los Gobiernos ' del Perú 'Y
Bolivia. Cabe recordar que esta Comisión se compone de dos expertos en
administración y fiscalización internacional de estupefacientes: el Sr. Howard B. Fonda, Vice-presidente y Director de la American Pharmace utical
Manufacturer' Associatíon, y el Sr. Jean Philippe Razet, Inspector General
en el Ministerio de Agricultura de Francia y antiguo asesor técnico en todos los períodos de sesiones de la Comisión Consultiva para el Tráfico en
Opio, de la Sociedad de las Naciones, así como en tres conferencias sobre
estupefacientes celebradas bajo los auspicios de éstai y también de dos
especialistas médicos, nombrados de acuerdo con la Organización Mundial
de 'la ' Salud: el Dr. Frederic Veriar, profesor ' de Fisiología en la Universidad
de Basilea, estrechamente vinculado a los trabajos del Instituto Internacional para el estudio de los efectos de las grandes alturas, en Junfraujoch,
Suiza, y el Dr. Marcel Granier-Doyoux, profesor de Farmacología en la Universidad Central de Venezuela.
El informe consta de dos partes principalesi una, que contiene las consideraciones médicas sobre los efectos de la masticación de la hoja de
coca, y otra con las consideraciones relativas a los efecto's económicos y sociales de este hábito. La Comisión pudo comprobar que la masticación de
la hoja de coca es un hábito nocivo, llegando a una serie de conclusiones
y formulando diversas recomendaciones con la ' finalidad de suprimir granualmente unos 5.000.000 de kilogramos de hojas, la cantidad que consUglamentar la distribución de dicha hoja.
b) ExposIciones de los representantes de Bolivia y Perú.
El representante de Bolivia critícó las consideraciones médicas que a~
parecen en fos capítulos V y VII del informe. Aunque Bolivia produce anualmente unos 5.000.000 de kilógramos de hojas la cantidad que consu"
men individuaImente los indígenas es reducida. Por otra parte, las informaciones obtenidas por lás autoridades médicas de La 'Paz, el hecho de que
en su país sean desconocidas algunas enfermedades, y los trabajos de
diversos Congresos médicos Latinoamericanos, contradicen las conclusioneS
expuestas en la parte médica del informe, que dfscrepan de la tesis de la
escuela peruana, la cual afirma que el hombre de los Andes es distinto del
que vive al nivel del mar. No se han tenido suficientemente en cuenta los
estudios realizados por esa escuela, de la cual es fund~or el Dr. Monge.
El representante del Perú, aunque felicitó a la Comisión de Encúesta
por su notable labor sobre los aspectos administrativos, económicos y sociales del problema, expresó también, su desacuerdo con las consideraciones y conclusiones expuestas en la parte médica del informe. Refiriéndose
a la tesis de que el hombre de los Andes es un ser que, tanto desde el
punto de vista fisiológico como del químico, difiere del hombre que habita
al nivel del mar, así 'como a la influencia del medí o y a las investigaciones
experimentales que hace años se están efectuando en el Perú, manifestó
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que a su juicio esta parte del informe contiene generalizaciones que debenan
'e vitarse d esde el punto de vista científico. El hecho de que la hoja de 'coca
contenga cocaína no quiere ne cesariamente decir que sea tóxica. Se presenta una nueva ciencia, la biología de las grandes altitudes, y todavía
es demasia do prematuro llegar a cónclusiones definitivas, como lo han hecho los expertos de la Comisión de Encuesta. Después de exponer detalladamente los fenómenos causados por la altura y por las singulares características biológicas del hombre de los Andes, el representante del Perú, refiriéndose a su declaración escrita que fué distribuída entre los miembros
de la Comisión de Estupefacientes, expresó el criterio de que el informe de
,la misión debería complementarse, en su parte m édica, con una investigación experimental in situ encaminada a verificar los diversos fenómenos
que acababa de exponer y que en la actualidad constituyen un conjunto de
cuestiones científicas que la nueva biología de las grandes altitudes trata
de explicar. Sin embargo, deseaba decir que el Perú estaba dispuesto a
suprimir la masticación de 101 hoja de coca, si se comprueba su nocividad
mediante hechos científicos demostrados por métodos científicos.
c) El Presidente de la Comisión de Encuesta destacó que ésta había
llevado a cabo su labor dentro de los límites fijados por las peticiones de los
Gobiernos de Perú y Bolivia, y siguiendo las atribuciones señaladas por el
Consejo. Realizó sus estudios con espíritu amplio, imparcial y exento ' de
lodo prejuicio. Respondiendo a los representantes de Bolivia y Perú, el Presidente de la Comisión de Encuesta insistió en que indudablemente el problema' de 'la hoja ' de coca era complejo y estabOl sujeto a controversias,
pero que las manifestaciones de ambos representantes no habían aportado ningÚn hecho que no fuese conocido por los miembros de la Comisión.
Además, de la escuela ,del Dr. Monge existe en e l Perú otra escuela,' de 101
cual uno de sus principales representativos es el Profesor Gutiérrez' Noriega. Esta escuela no comparte la opinión del Dr. Monge sobre ' la relación
entre la altitud, la biología andina y la conve niencia de masticar hojas dé
coca. Fundándose en muchas experiencias, combatió ese punto de vista
en el Congreso Internacional de Biología de las grandes altitudes, celebrado en Lima en noviembre' de ' 1949, al que asistieron los miembros de la Comisión de Encuesta. La Comisión tomó en consideración tanto la teona del
Dr. Monge, que ha sido examinada detenidamente en el capítulo VI del informe, como la teona de la escuela opuesta. Es evidente que la Comisí6n,
sin aceptar completamente ninguna de las dos teonas, basadas ambas
en investigaciones experimentales, se ha acercado más a una de ellas
en sus conclusiones y recomendacione s. En lo que se refiere a la desnu"
trición, la 'Comisión de encuesta no ha afirmado nunca que se d ebiera úriicamente a la masticación; en cuanto a la capacidad de trabajo, la Comisión
ha llegado a concÍusiones diferentes de las del Dr. Monge, pero basándose
en gran núrheró de h chos. '
- ,'
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d) Discusión general.

Con referencia a las opmlOnes expresadas por los representantes del
Perú y Bolivia, el representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas señaló que no era difícil dar una respuesta de carácter científico
a las cuestiones planteadas. Reiterando el criterio expresado ya durante
el segundo período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, estimó
que no era necesario el envió de la Comisión de Encuesta al Perú y a Bolivia. A su parecer, es evidente que los puntos de vista expuestos por los
representantes del Perú y Bolivia, así como su oposición a las conclusiones
y recomendaciones que aparecen en el informe, son contrarios a todos los
datos que proporciona la farmacología. Según estos datos, la masticación de
la hoja de coca es perjudicial, y los Gobiernos de Perú y Bolivia deberían
hacer lo posible por reemplazar por una alimentación adecuada los millares de toneladas de hojas de coca que ahora se destinan a la masticación.
A propósito de la relación existente entre la masticación y la altura
que el representante del Perú acaba de mencionar, el representante de los
Estados Unidos de América preguntó por qué no se masticaba la hoja de
coca en Ecuador y en los demás países de la América Central y del Sur,
algunas de cuyas regiones están situadas a la misma altura que las del
Perú y Bolivia.
En el debate que siguió, el representante de Francia declaró que el informe de la Comisión de Encuesta había dilucidado todas las cuestiones sociales y económicas presentadas a la Comisión, y los representantes del
Canadá y de China felicitaron igualmente a la Comisión por su trabajo realizado. El representante de China manifestó que era indispensable lq cóoperación de los países interesados para aplicar las recomendaciones, que
por lo demás él aprobaba plenamente.
El representante de Yugoeslavia declaró, por su parte, que se asociaba a las discusiones y recomendaciones del informe en que se felicita a la
Comisión de Encuesta, y considerando que el problema de la hoja de coca
tiene un alcance internacional de primer orden, presentó a la Comisión de
Estupefacientes un proyecto de resolución sobre el cual pidió la opinión
de sus colegas.
A la pregunta hecha por el representante de los Estados Unidos de
América, el representante del Perú respondió diciendo que existía una estrecha relación entre la masticación y la altura y que ese hábito se practica en regiones del Perú y Bolivia que se encuentran a igual altura. eñaló . nuevamente a la atención de la Comisión de Estupefacientes la necesidad de realizar estudios médicos suplementarios antes de llegar a las conclusiones y recomendaciones que se presentan en el informe de la Comisión de Encuesta. Los representantes de Turquía y de México, después de
felicitar a la Comisión de Encuesta por su excelente trabajo realizado, se
asociaron al punto de vista expresado por el representante del Perú; por lo
tanto, apoyaron la resolución propuesta por el representante de Yugoesla-
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vio. Esta resolución fué así mismo apoyada por los representantes de los
países Bajos y de Irán.
e) Decisión tomada por la Comisión de Estupefacientes.
El Presidente de la Comisión de Estupefacientes, después de resumir
todas las opiniones expresadas, subrayó el hecho de que un estudio médico tal como el ideado por el representante del Perú, aún con la cooperación propuesta por su Gobierno, no habría estado en conformidad con la
petición formulada por el Gobierno del Perú en 1947, y no se habría ceñido al mandato establecido por el Consejo Económico y Social. Pidió al
representante del Perú que retirara su proposición con respecto a los términos de la resolución propuesta por el representante de Yugoeslavia. El
representante del Perú aceptó retirar su propuesta. El representante de la.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas insistió en el hecho de que no
era necesaria la aprobación de la resolución propuesta por el representante de Yugoeslavia, ya que toda ingestión de cocaína debía considerarse causante de toxicomanía y, en consecuencia, todo estudio médico-suplementario sería no solamente inútil sino también contrario a los datos que proporciona la farmacología. Declaró, por lo tanto, que se oponía a la aprobación de la resolución propuesta. El Representante del Perú manifestó su
inconformidad con esta oposición en relación al hábito de la Coca.
Por 12 votos contra 1 y 1 abstención, la Comisión aprobó la siguiente
resolución:

RESOLUCION DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES
Habiendo examinado el informe que la Comisión de Encuesta sobre los
Efectos de la Masticación de la hoja de Coca, de las Naciones Unidas ha
presentado ·a1 Consejo Económico y Social sobre la hoja de coca.
La Comisión de Estupefacientes

1) Se declara satisfecha de ese informe y de la contribución aportada
Por los Gobiernos de Bolivia y del Perú a los trabajos de la Comisión de
Encuesta.
2) Toma nota de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión
de Encuesta.
3) Pide a la Comisión de Encuesta que el Secretario General comunique, amó, tmdar el
de ma",o de 1951, 'u, obsenmCione, ,obro ]m;
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opiniones expresadas por los representantes de Bolivia y del Perú duranté
el examen del informe; pide al Secretario General que transmita sus observaciones al Consejo Económico y Social. con el carácter de información
para ayudarle a examinar el informe de la Comisión de Encuesta.
4) Recomienda al Consejo Económico y Social ap'r obar la resolución
siguiente:

PROBLEMA DE LA HOJA DE COCA

El Consejo Económico y Social.
1) Toma nota del informe de la Comisión de Encuesta sobre los, efectos de la Masticación de
Hoja de Coca, de las Naciones Unidas, de l<;r
opinión expresada sobre ese informe por la Comisión de Estupefacientes
en su quinto período de sesiones, así como, de las observaciones , suple.mentarias de la Comisión de Encuesta sobre las opiniones expresadas q ~s,e
r~specto por los representantes de Bolivia y del Perú durante este último
período 'de sesiones;
2) Felicita a la Comisión de Encuesta por los trabajos que ha realizado
y expresa su satisfacción a los Gobiernos de Bolivia y del Perú por la ayuda que han prestado a la Comisión;
3) Decide transmitir el informe y las observaciones suplementarias
tes mencionadas de la Comisión de Encuesta a los Gobiernos de Bolivia
y del Perú, rogándoles entregar sus observaciones a ese respecto al Secretario General. antes del 15 de setiembre de 1951;
4) Pide a la Comisión de Estupefacientes que examine en su séptimo
período de sesiones el problema de la hoja de coca tomando en consideración todos los informes disponibles, y que presente sus recomendaciones
a ese respecto al Consejo a la mayor brevedad posible después de la. clausura de ese período de sesiones.
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Entrevista Radial de las Naciones Unidas
Dr. Carlos Monge - Delegado del Perú, Comisión de Narcóticos y
Estupefacientes. Lake Success - Dic., 18, 1950.
1) ¿Cuál es la posición del Perú respecto a los Convenios y Recomendadones Internacionales sobre estupefacientes? -Aunque el Perú no se ha
adherido a la Convención de Ginebra de 1925, a la Convención de 1936 yal
Protocolo de take Success de 1946, el Gobierno se encuentra dando los
pasos necesarios de carácter constitucional a fin de incorporarse a estos
régimenes internacionales ; siendo de advertir, sin embargo, que muchas de
las medidas y controles que esos instrumentos preconizan han sido adoptados por nuestro país sin necesidad de presión alguna, en cumplimiento
de principios de moral internacional que el Perú ha tratado siempre de
,o bservar.
Considero pues indispensable hacer saber que el Perú ha observado
fielmente las obligaciones de carácter internacional que con respecto al
~Oinercio y control de estupefacientes ha asumido, y en muchos casos, ha
qdoptado medidas de control y supervigilancia que han excedido las previciones y recomendaciones de los organismos internacionales.
2) ¿Que puede decirnos acerca de las medidas adoptadas por su Gobierno para la represión del tráfico ilícito de narcóticos?
-Como se puede comprobar, con vista a nuestra legislación, el Estado
peruano cumple en ~a actualidad una importantísima función en el campo
, del control de los narcóticos, especialmente en la represión del tráfico ilíci..
too Las fórmulas y preceptos legales puestos en vigor, han sido adoptadas
sin que medie ninguna influencia extraña, ni la menor presión internacional a causa de- la suscripción de algún pacto que así lo ordenara. En efecto, en el año pasado se expidieron importantes Decretos - Leyes, ahora
Constitucionales, para reprimir el tráfico ilícito, modificando nuestro sistema
penal las cuales condenan toda participación en el delito y contemplan
la expulsión y la extradición de los delincuentes; medidas que son aplicadas por el Consejo Nacional Ejecutivo contra el Tráfico de Estupefacientes,
un Tribunal Ad hoc que norma sus actos por otra ley, y el Estatuto Procesal.
Como medidas complementarias y, atendiendo a recomendaciones internacionales, se han dictado las leyes que establecen: el Estanco de la
Coca, que permitirá efectuar un mejor control de la producción de esta ma-
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teria prima y el monopolio de la fabricación de la cocaína por parte del
Estado.
De esta manera se ha creado un nuevo sistema legal, cuya eficacia
e~tá siendo demostrada en la práctica y comprueba la preocupación que
los organismos del Estado mantienen acerca de este importante problema
de los estupefacientes todo lo cual ha merecido un caluroso elogio de la
delegación de los Estados Unidos y el reconocimiento de la Comisión de
Narcóticos a los alcances de nuestra legislación y a la labor desarrollada
por las autoridades peruanas.
3) A propósito de la coca, qué ha acordado la conferencia sobre el informe de la Comisión ,d e las , Naciones Unidas y cuál es el punto de vista
de la Delegación Peruana?
-El informe de la Comisión de las Naciones Unidas que estuvo en el
Perú había establecido las conclusiones siguientes: 1~-) no hay problema
científico concerniente a la vida en la altitud; 2~-) no hay toxicomanía; 3~-)
la masticación de la coca contribuye a la desnutrición y es causa de perturbaciones intelectuales y morales', cosa que no se ha podido probar; 4~-) deba destruirse los cultivos de coca progresivamente y limitarlos a necesidades medicinales o de utilidad industrial.
Fué fácil ex la delegación demostrar la inexactitud de la primera conclusión con la exposición de los trabajos que la Escuela Médica Peruana
lleva a c;abo dElsde hace 25 años, labor de tal relieve científico q1.le ha sido
reconocida y aplaudida en Europa y Estados Unidos; que ha mo~trado confe!encias internacionales como las de Suiza y el Symposium de BiologÍa
de Altitud ' c;elebrado en Lima, organizados por la UNESCO y que ,ha merecido let 'c reación por el Consejo Internacional de Uniones Científicas de
un Comité Internacional de Física y BiologÍa de Altitud cuya presidencia
de honor correspondió al Perú.
'
Respecto de los daños atribuídos a la masticación de las hojas de ca00, lci Delegación Peruana ' insistió firmemente en la necesidad de hacer estudios ' dentíficos sobre el particular lo que debió constituir el objetivo de Id
Comisión',de' las Naciones Unidas de acuerdo con lo solicitado por el ParÓ,
limitándose esta Comisión a una encuesta en' que se daba igual importancia a , las :respuestas de los que nunca estudiaron el problema y a las de
los hombres de ciencia del Perú.
Por el contrario, la tesis peruana se inspiró en dichos estudios científicos y permitió prectsar el punto de vista de nuestra delegación que
ducia el criterio unánime de los miembros de la Comisión Peruana de la
Coca integrada por hombres y profesores de muy elevada jerarquía científica y moral: Esta opinión se resume en esta su declaración final.
La Comisión Peruana para el Estudio del Problema de la Coca, declara que:
Conviene dejar establecido claramente que el Gobierno del Perú se
encuentra d ispuesto a cumplir cualesquiera obligaciones que se adoptaran
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en vista de una cuidadosa y completa investigación científica que hubiere
comprobado que la masticación de hojas de coca presenta las graves características que la Comisión de las Naciones Unidas para el Estudio de las
Hojas de Coca le atribuye.
Mientras tanto, el Perú no puede aceptar como válidas y exactas esas
conclusiones, porque de acuerdo con los informes de sus técnicos, han sido elaboradas con apresuramiento y sin el necesario rigor científico.
Terminada la discusión, la delegación de Yugoeslavia propuso el aplazamiento del asunto hasta el año de 1952 a fin de cambiar y solicitar nuevas informaciones de la Comisión de las Naciones Unidas y de los Gobiernos de Bolivia y el Perú, estableciendo en los considerando s que la
Comisión de Narcóticos aceptaba en principio las conclusiones de la Comisión de las Naciones Unidas. La Delegación Peruana pidió que se dijera
únicamente que se tomaba nota y no que se aceptara. Y así, con esta
enmienda del Perú, se aprobó la propuesta de aplazamiento, por 12 votos
contra 1 y 1 abstención.
La Delegación de Bolivia coincidió ampliamente con la opinión de la
Delegación Peruana y contribuyó así al resultado favorable obtenido que ha
evitado una resolución prematura sin base científica.
4) ¿Qué otros asuntos fueron tratados y cuál fué su impresión sobre la
importancia del quinto período de sesiones de la Comisión de Narcóticos?
-Otros asuntos tratados en este período, son el Acuerdo Interino que
encara la limitación de la producción del opio a las necesidades legÍtimas
con la formación de un posible monopolio internacional del opio.
y el convenio único que permitirá refundir en un solo instrumento todas las disposiciones relacionadas con el control de estupefacientes en el
mundo y sobre el cual, por su trascendencia y alcances, la Delegación Peruana hizo las reservas pertinentes.
Los resultados alcanzados en este período de sesiones han sido de la
mayor importancia y a ello han contribuído el ambiente cordial en que
se han desarrollado los debates, la comprensión inteligente de los delegados y la ayuda eficaz de'! Secretariado.
Muchas gracias.

Asámblea del Consejo Económico y Social
las Naciones Unidas, Abril de 1951

de

En la Asamblea del Conse jo Económico y Social de las Naciones Unidc;rs que tuvo lugar en Abril de 1951, se presentó para su consideración el
Informe de la División de Drogas Narcóticas. Con motivo de la discusión que
se produjera en dicha Asamblea . el Sr. León Steining, Director de la División de Drogas Narcóticas, manifestó que habiendo sido invitado por el
Gobierno del Perú, tuvo oportunidad de permanecer en Lima del 2 al 7 del
mes de Marzo y entrevistarse con los Ministros de Relaciones Exteriores, Salud Pública y Gobierno, siendo también recibido por el señor Presidente de
la República y con ese motivo discutió ampliamente el problema de la coca,
tomando en cuenta los puntos de vista del 'Goberno del Perú, el que, afirmal?a que no trepidaría en suprimir la masticación de las hojas de coca si
científicamente se demostraba que era dañina para la salud. Que había
sugerido al Gobierno del Perú que se siguiera planes pilotos en dos o tres
zonas en donde los expertos nombrados por entidades especializadas observaran sus efectos mediante el mejoramiento de las condiciones de vida y
particularmente de la nutrición, haciendo estudios rigurosos sobre este problema tan complejo de carácter social, económico y científico; que no Gabría
una resolución brusca y que el Gobierno del Perú está atendiendo las recómendaciones de sus expertos; en fin, propuso que los comentarios de la
Comisión de Encuesta fueran elevados a conocimiento de los Gobiernos del
Perú y Bolivia y que éstos presentaran sus observaciones para ser contempladas en la próxima Asamblea de la Comisión de Narcóticos .

..~.
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Comisión de Drogas Narcóticas
Informe de la Comisión de Encuesta de las
Naciones Unidas sobre las Hojas de Coca
(REPLICA)
Comentarios de los miembros de la Comisión sobre las opiniones de los
Representantes del Perú y Bolivia en la Sa. Sesión de la Comisión sobre
Drogas Narcóticas.
La Comisión sobre Drogas Narcóticas en su 5a. sesión pidió a la Cemisión de Encuesta comunicar al Secretario General sus observaciones sobre las opiniones expresadas por los representantes de Bolivia y Perú durante la discusión de su informe, y al Secretario General trasmitir estas observaciones al Consejo Económico y Social para su conocimiento cuando
considere el informe de la Comisión de Encuesta.
El Secretario General tiene el honor de trasmitir la respuesta de la Cemisión de Encuesta, la cual se basa en los documentos siguientes:
1) Informe de la Comisión de Encuesta sobre las hojas de coca.
CE/1666: E/CN. 7/AC. 2/1).
2) Informe de la Comisión sobre Drogas Narcóticas en su 5a. Sesión.
E/ 1889, E/CN. 7/216).
3) Registros sumarios de las sesiones "1l8 y 119 de la Comisión sobre
Drogas Narcóticas. CE/CN. 7/SR. ll8 and 119).
.
4) Opinión del Representante del Perú. CE/1666/Add. 3: E/CN. 7/AC.
2/1/Add. 3. Originalmente circulada como conferencia NQ NC/V/13
~ólo a los miembros de la Comisión sobre Drogas Narcóticas).

Respuesta a las opiniones de los Representantes de Perú
Comisión sobre Drógas Narcóticas

y

Bolivia en la

1
En el párrafo 149 del documento E/ 1889, se dice:
"El Representante del Perú felicitó a la Comisión de Encuesta por su
importante trabajo sobre los aspectos "administrativos, económico y social del
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problema, pero expresó su disconformidad con las consideraciones médicas
incluídas en el informe."
Esta es una contradicción per se. Sólo si las consideraciones de orden
médico del informe son correctas -principalmente aquellas, de que la
masticación de la coca es peligrosa, de que la causa radica en aquellas
condiciones sociales que puedan ser corregidas por una mejor nutriciónpueden las afirmaciones de orden administrativo y económico ser correctas.
Si las consideraciones médicas son -falsas y, si no está probado que la
masticación de la coca es peligrosa entonces las medidas administrativoeconómico-sociales propuestas carecen de sentido.
El Representante del Perú percatado de esta situación, tuvo -por consiguiente concentrado su ataque solo sobre los aspectos médicos. Si estas no
son aceptadas, las otras partes ipso fado pierden su fuerza.
1;: s, desde luego, una situación cunosa que el representante del Perú
ante la Comisión sobre Drogas Narcóticas, Profesor Dr. Carlos Monge sea lo
misma persona cuyos puntos de vista sobre la necesidad e importancia de
la masticación de la coca para la población indígena de los Andes tenía
que ser especialmente discutida en la parte médica de nuestro informe. Ha
sido demostrado en amplios términos científicos que estos puntos de vista
son falsos. El Profesor Monge cambia por entero el asunto y argumenta Qtle
su trabajo está probado mientras que todo trabajo con resultados contrarios es anticientífico. Este argumento tenemos que desecharlo por ser co!).-.
trario a los hechos.
Tenemos que puntualizar muy claramente que el Profesor Monge estuvo equivocado cuando declaró ante la Comisión sobre Drogas Narcóticas
que no había dos escuelas de pensamiento en el Perú, sobre la masticación
de las hojas de coca, y cuando explicó más tarde que "sus aseveraciones
no constituían una teoría personal o tesis de su propiedad, sino que estaba
respaldada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Lima".
Tenemos que recordarle al Profesor Monge que su colega de Facultad,
el Profesor de Farmacología, Profesor Gutiérrez-Noriega -quien ha hecho
un excelente trabajo de investigación en el Laboratorio de Farmacología de
la Universidad de Lima, así como investigaciones en el . campo- ha probado en gran número de pub~icaciones, . todas acotadas en nuestro informe, que las opiniones de Monge sobre la coca no son aceptables, cuando
nuestro informe fué dado a la prensa, un periódico de Lima, El Comercio,
publicó (3 de enero de 1951) una extensa información con el siguiente tributo final al profesor Dr. Gutiérrez-Noriega -quien había muerto trágica- ~
mente en ese transcurso-: "El trabajo y opinión de este hombre fué finalmente confirmado por el Informe de la Comfsión de las Naciones Unidas".
(Ver Anexo 1). De tal modo, que no hoy unidad de opinión en la Facultad
de Medicina de Lima y el Prof. Monge, puede solo decir que no sus propias opiniones sino las opuestas fueron aceptadas por nosotrosl
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Ad II (Consideraciones por el Representante del Perú E/1666/Add. 3:
E/CN. 7jAC. 2/1jAdd. 3, chapter 11).
El Profesor Monge dedicó gran parte de su Capítulo II a la discusión
de la tésis de que en primer lugar, debe hacerse estudios sobre fisiología de
las grandes alturas y que solo entonces, se podrá decir algO definido acerca
del rol de la masticación de la coca.
Por esta razón dá una extensa descripción del trabajo internacional sobre fisiología de las grandes alturas, y sobre la UNESCO -propiciadora del
Syrnposium sobre Biología de Altitud en Lima, en la cual tomamos parla
en todas las reuniones importantes, como se describe en nuestro informe.
&istimos con especial puntualidad en los días en que fué discutida la masticaCión de la coca, entre las escuelas del Profesor Monge (Dr. Aste-Salazar) y la del Profesor Gutiérrez-Noriega.
El Profesor Monge anota en los párrafos 7 al 15 una serie de acuerdos
de organismos internacionales y de aseveraciones de Delegados al Symposium en Lima. Todos ellos convienen en que la investigación sobre lq
biología y fisiología de las grandes alturas debe ser sostenida y reconocieron la labor del Instituto Nacional de Biología Andina. Anotó discursos
del Dr. V. R. Benhnke, del Dr. S. W. Eyer, del Mayor H. G. ArmstroruJ, Dr.
Schields Warren y del Dr. J. H. Neal.
Pero ninguno de estos oradores, hablaba acerca de la investigación
sobre la coca. Simplemente recalcaron su interés en la fisiología de las
Grandes Alturas. El Profesor Monge pudo también apreciar, que a uno !=le
nosotros en la clausura en el Aula de la Universidad de San Marcos, en
presencia del Ministro de Educación, se le pidió que se expresara en representación de las delegaciones extranjeras que tomaron parte en el Symposium (ver Anexo 11). El rindió homenaje a la labor de investigación sobre
la fisiología de las grandes alturas iniciada por el Profesor Monge, y a la
labor experimental del Profesor Hurtado y su grupo sobre aspectos no c~
nexos con el problema de la coca. Nosotros nos expresamos en los mismos
términos en el informe sobre las hojas de coca. (pp. 33-34 te>..io en ·in~lés).
Es desacertado confundir la fisiología de las grandes alturas con elproblema de la masticación de la coca. La fisiología de las grandes alturas
ha sido estuc!iada en Suiza y otros países por más de 50 años. Nadie piensa que todos sus problemas estén resueltos pero, relacionar el problema da,
la masticación de la coca con la fisiología de las grandes alturas es una
Proposición que solo demora la solución de este problema.
Aunque algunos trabajos experimentales de laboratorio pueden agregar
algunos conocimientos; no pueden cambiar los hechos sociales, ya conocidos. Una demora indefinida sería el resultado de tal estancamiento.
Deseamos, una vez más, ser claros: la importancia de la fisiología de
las grandes alturas, y la ayuda, del Instituto de BiologÍa Andina son grandemente apreciadas por nosotros, como científicos, y, dedicamos toda nues--
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tra admiración a los investigadores peruanos y al Gobierno peruano por
sus esfuerzos. Pero hacer que el importante problema de la coca dep enda
únicamente de la investigación sobre las grandes alturas, es empantanarlo.
El Profesor Monge ha dado gran importancia (párrafos 18-22) - al
trabajo que están realizando, dos químicos becados de los Estados Unidos,
en sus laboratorios (ó en los del Proí. Hurtado). Hemos discutido extensamente este trabajo de los Dres. Barbella y Yates (p. 24 del texto en inglés, del informe de la Comisión).
La Comisión aún abogaba porque continuaran, las becas de estos dos
químicos, desde que no habían alcanzado resultados técnicos satisfactorios
en esa época (1949).
Pero estos dos químicOS, estarán probablemente pasmados al encontrar
establecido en las Conclusiones del Profesor Monge (Párrafo 82 (b), que
ellos "han sido incapaces de alcanzar alguna conclusión definitiva sobre
si la masticación de la coca como un hábito, debe ser suprimido". Ellos son
químicos que hacen consideraciones químicas y no tienen posibilidad de
llegar a tales conclusiones.
Add III (consideraciones por el representante del Perú, párrafo 26).
El Profesor Monge prefiere hablar sobre el hombre andino como una
"variedad fisiológica de la raza humana", en vez de emplear la abreviada e inexacta expresión de "raza" frecuentemente usada en discusiones.
No cambiará en ningún modo los hechos, el intercalar, corno él lo hace, el
que el andino actúa biológicamente diferente. Realmente el mismo encabeza su próxima sección (A) "El problema racial del hombre andino" (Párrafo 27) y habla en los párrafos 29 y 30 sobre la "raza andina". El dice,
que "el problema racial americano es más complicado de lo que parece,
juzgado por la opinión de la Comisión de las Naciones Unidas". Pero no
ha sido nuestro deber discutir éste, ni lo hemos hecho
Nuestra opinión es que el hombre andino, es un individuo sumamente
aclimatado.
Tenemos que oponernos a tales aseveraciones, que parecen atribuírsenos a nosotros también, tomándolos erroneámente, opiniones que no son
nuestras, por ejemplo: " ...... afirmando que tales razas fueron condenadas
a extinción ...... " (Párrafo 26).
El Profesor Monge no menciona eso; por el contrario, fué precisamente
nuestro informe el que insistió en que: " ...... el indio nacido en el altiplano es un hombre completamente aclimatado ...... " (p. 34 texto inglés).
Nosotros hemos rechazado firmemente ese continuo clamor, voceado por -todo el Perú por los enemigos de la masticación d~ la coca, que esto causa
la "degeneración racial" (p. 29). Nosotros afirmamos, "esta frase es muy
usada en las árduas discusiones políticas, especialmente en el Perú". Hubii~ra sido mucho más justo reconocer, que, al contrario, nosotros hemos
recalcado el alto valor del Indio ("raza" o variedad humana", como él'
quiera llamar 19 ) Y hemos seleccionado más pruebas acerca de esto que
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otro. Pero nuestro onálisis no nos lleva al resultado, de que el indio está degenerando; en cambio, debido al estado de desnutrición en qua
se encuentra esta valerosa gente, hace que ellos mismos se dediquen a
la masticación de la coca.
Es inútil para nosotros ahora, comenzar de nuevo a discutir todos los
puntos que el Profesor Monge, sus amigos y colegas han colectado a favor de la coca. Ya hemos señalado todo esto en nuestro informe. Pocos
ejemplos deben ser suficientes.
Párrafos 36-37. Conexión entre la altittud y la masticación de la coca.
Esto ha sido descartado en nuestro informe, capítulo VI en la p. 36 y hemos anotado una conferencia dada en la Universidad de Wisconsin, por
el malogrado Profesor Gutiérrez-Noriega, que dice: "Infortunadamente esa
absurda hipótesis ha sido siempre un argumento poderoso para excluir todos los proyectos legislativos, sobre la extirpación de la inclinación hacia
la masticación de la coca".
Por lo tanto, nosotros nos negamos a aceptar la afirmación del Profesor Monge, en el párrafo 37, de que "sólo una invetigación inteligente y sin
prejuicios puede dar un resultado definitivo".
Párrafo 38-41 (B). El Problema Científico ...... ha sido extensamenta
discutido por anotaciones del propio trabajo de Monge en la página 33
(texto inglés).
Párrafos 42-47. Capacidad física para el trabajo. El Profesor Monge, a·
nota: "Es mencionado por el informe (de la Comisión de Encuesta) ..... .
que la capacidad para el esfuerzo físico se halla reducido en el indio".
Este no es el caso. Muy al contrario, en la página 34 (texto en inglés) nosotros escribimos: "Hurtado ha señalado recientemente que el trabajo físico, es hecho por la población indígena con gran eficiencia y más vigor,
que la gente del nivel del mar".
Pero nosotros advertimos también: " •... esto solo parece demostrar
que el andino .... es un hombre enteramente aclimatado". Experimemtos de
laboratorio sobre trabajo muscular no pueden cambiar la experiencia da todas las observaciones de vida general.
Todo esto lo hemos discutido claramente en nuestro informe. (p. texto
inglés).
.
"El trabajo del Profesor Hurtado .... no ha demostrado la cuestión que
estamos encarando, ya sea en períodos prolongados, de que los masticadores de coca, tienen una mayor capacidad de trabajo que los nó masticadores".
Esto es exactamente, lo que se desprende del propio informe del Dr.
Hurtado en el párrafo 46 del informe del Prof. Monge, donde establece, que
Considerando el trabajo intensivo observado en el andino, "este no está,
desde luego, relacionado aparentemente o necesariamente a la ingestión de
las hojas de coca".
ningÚn
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Aún, si trabajos experimentales intensivos en el futuro demostraran un
efecto, favorable de la coca, nadie podría creer que esto invalidaría las
observaciones en el campo, donde la acción nerviosa central (acción psíquica), podría contrarrestar en mucho la eficiencia muscular en la conducta del individuo.
Ad IV. (consideraciones por el representante del Perú párrafo 50-60).
Lo que se dice bajo el título "Nutrición", está parcialmente inconexo a
nuestro trabajo, mientras que en parte toma solo nuestra proposición y repite nuestras citas. Pero la discusión es desviada por observaciones de Monge, tales como: "Desde luego, las hojas de coca no pueden responsabilizarse del estado de malnutrición del sujeto". Nosotros, no hemos sostenido que
fueran exclusivamente responsables. Hemos hecho una completa revisión
sobre estudios de nutrición en los Andes en nuestro informe, en las pág.
17-19.
Párrafos 61-64. Sensibilidad a la atropina.
El Profesor Monge está, desde luego, muy complacido que nuestra Comisión, (a pesar de su "actitud anticientífica") haya llegado a la conclusión, de que "10 masticación de la coca no es una inclinación (toxicomanía)
sino un hábito". Asombrado suficientemente, ésto le parece ser la opinión
-c orrecta porque su gobierno en el pasado, ha sostenido lo mismo.
Sin embargo, él no hace mención de lo que nosotros hemos observado claramente en la página 31, de que esto es así, por definición. En
realidad nosotros lo hemos definido como un hábito peligroso (en la pág.
32 en el último párrafo).
- Ad VIII. (Consideraciones por el representante del Perú párrafo 82).
Finalmente, llegamos al primer punto de las conclusiones del Profesor Monge, de que " ...... 10 Comisión de las Naciones Unidas debido a su consUtucIón no estaba en condiciones para hacer, un estudio científico del problema de la masticación de la coca ...... ".
Aún más sostiene que "el estudio no ha sido llevado .a cabo dentro de
condiciones adecuadas de tiempo y con la comprobación científica requerida", esto parece estar explicado en su introducción en el párrafo 2, donde
establece .que el Perú, había solicitado de las Naciones Unidas, "expertos
para llevar a cabo, un estudio en el campo, sobre los efectos de la masticación de la coca sobre el organismq hl,lmano ...... etc.".
El Profesor Monge conoce perfectamente que un estudio experimental
habría requerido una gran cantidad de aparatos y un período de trabajo de
muchos meses en ciertos laboratorios. De otra manera, ningún estudio experimental es posible. Por eso, es importante anotar que, -como fuimos
infQrmados por el Secretariado de las Naciones Unidas- el Gobierno Peruano núnca solicitó algÚn trabajo experimental, sino una field survey (en
~spañol, investigación sobre el terreno), para determinar los efectos de la
masticación, sus factores y razones, sus consecuencias, sociales y econó-
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micas Y las medidas que deben ser tomadas, si se probara que este hábito
es pernicioso, para desterrarlo de la población afectada.
En realidad, todas estas cuestiones han sido examinadas por la Camisión de Encuesta. El Consejo Económico y Social por sus resoluciones 159
IV (VIl) (10 de agosto de 1948) y 246 H (IX) (23 de Julio de 1949), estableció la naturaleza y duración de la Comisión de Encuesta; es decir, sus
términos de referencia y en relación con la solicitud del Góbierno Peruano
aprobó el envío de la Comisión (Ver el informe pág. 3 a 5). Fué por eso,
claro que desde el inicio que de acuerdo con la petición del Gobierno Peruano, el Consejo Económico y Social no contempló ningÚn trabajo experimental o de laboratorio, para ser llevado a cabo por los expertos, en dos
países dentro del' reducido período de tiempo de 3 meses.
La distinción hecha por el Delegado peruano, de que "los expertos de<signados por el Consejo Económico y Social llegaron al Perú", no a estudiar el problema científicamente, sino simplemente a recoger informes del
problema ... ; ", quizás podría ser un lapsus lingus, si se refirió a estudiar
el problema experimentalmente". Naturalmente hemos estado grandemente
interesados para hacer el trabajo experimental sobre fisiología de las grandes alturas.
Nosotros apreciamos el trabajo de toda una vida, del Prof. Monge, y la
organización del trabajo sobre biologÍa de las grandes alturas en el Perú y
nos gustaría ayudarlo por todos los medios, como un experimento interesante e importante sobre la naturaleza humana y su capacida de adaptación.
Pero también tenemos que puntualizar claramente, otra vez, que la solución del problema de la masticación de léx coca no debe ser demorado
por nuevas investigaciones experimentales. Sin embargo, puede ser interesante saber que los peligros sociales de la masticación de la coca, parecen
estar suficientemente comprobados y la cura social y principalmente nutrlcional, no debería' ser comprometida por la demora.
Por eso, estamos complacidos de que aún el Profesor Monge ha aceptado la conclusión fundamental de nuestro análisis médico, de qué la ayuda
técnica de la Organización de Alimentación y Agricultura (FAO), debe ser
solicitado (párrafo 82 (e)), así como (VIII. 6) la de la Organización Mundial de la Salud (WHO) y la. ayuda económica de las Naciones Unidas
(párrafo ?-2 (f)). Estas son las conclusiones, que se desprenden del análisis médico de nuestro informe. Habíamos concluído que la· ayuda de estas
organiz<JoCiones era necesaria para combatir la mal nutrición, como causa
fina:l de la masticación de la coca.
Si el informe médico hubiera sido "anticientífico", como afirma, estas
conclusiones indiscutiblemente habrían sido falsas también.
Nosotros, por nuestra parte, deseamos sinceramente para el Profesor
Monge toda la ayuda financiera para los laboratorios del Instituto Nacional
de' Biología Andina, (párrafo 82 (9)), con el objeto de realizar investigaciones independientes sobre la fisiologÍa de las grandes alturas. Pero espe-
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ramos también, que el Consejo Económico y Social, y la Comisión sobr~
Drogas Narcóticas rechazara tan injustas afirmaciones, como aquellas cap.;
tenidas en las 3 últimas líneas de la declaración final (párrafo 85) del Profesor Monge, que defiende sus propias opiniones.
En relación con la crítica del representante de Bolivia Dr. Efraín Ponoso-Torres, ...... hasta aquí, documento E/CN7/ 216, párrafo 148; no explica
porque no acepta los capítulos V-VII- de nuestro informe. Su opinión puede
ser claramente apreciada en el documento E/CN7/SR. 118. Evidentemente
el Dr. Efraín Donoso-Torres, no tuvo tiempo de leer o estudiar nuestro informe y no estaba informado acerca de la Comisión. Puntualizó que "el Capítulo IV...... y particularmente la parte relacionada con las condiciones
higiénicas generales, estuvo superficial e incompleto, desde que la Comisión no había sido capaz de observar los hospitales. . . . .. las enfermedades
comunes de los altiplanos". Pero éste no era nuestro problema!. No tenía
nada que hacer con el problema de la masticación de la coca. El Dr. Donoso-Torres probablemente no piensa que " ...... las más qestructivas enfermedades endémicas eran muy diferentes de aquellas predominantes .... "
debido a que la población mastica la coca.
Comparar norteamericanos (uno de cada 38 americanos que llegan a
la edad de 40 años tiene trombosis coronaria), es sencillamente desviar el
asunto y además, no fuimos enviados a Bolivia, para hacer estudios sobre
enfermedades tropicales no relacionadas con la coca.
Sus afirmaciones en pág. 10 (E/CN7/SR. 118) sobre caries y crecimiento de los niños, tampoco tiene conexión directa con el problema de la coca;
ellos son problemas de nutrición general.
En relación al segundo párrafo, pág. 9 del (E/CN. 7/SR. 118) hemos
aceptado en realidad los hallazgos de sus colaboradores, -la espléndida
prueba llevada a cabo por los atletas de La Paz y la total adaptaciónen la pág. 36 (texto inglés de nuestro informe). Debe ser más embarazoso
para sus colaboradores, si su jefe es de una opinión diferente de la que ellos
nos muestran, sobre la base de documentos. Ellos nos dieron una lista de
pruebas atléticas, publicada en sus archivos del Gabinete Médico del Comité Nacional de Deportes, lo cual prueba su excelente condición.
El Dr. Donoso-Torres, como se menciona en la pág. 36 de nuestro informe, no estaba presente en Bolivia durante nuestra visita. Esto podría explicar porque, se expresa de "que ni un solo médico con conocimientos clínicos" era miembro de la Comisión. El Profesor Dr. M. Granier-Doyeux tiene una gran experiencia clínica y práctica. El Prof. Verzar, además de ser
un Profesor de fisiología, fuá también por espacio de 12 años Profesor de
Patología Experimental y durante la primera Guerra Mundial, Director de un
Hospital Militar para enfermedades infecciosas.
El Dr. Donoso-Torres, no estaba ciertamente informado, en la época de
sus declaraciones, de que miembros médicos de la Comisión habían visitado
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los hospitales de La Paz, Ccttaví y Cochabamba. Aún más, el Prof. Venar
había sostenido una conversa ción de toda la noche con la Agrupación Médic;o-Científico, la cual lo incorporó como miembro honorario. El Prof. Verzar
visitó 2 veces el Instituto Médico del Deporte. Mós a ún, trabajo experimental fué hecho en compañía de a lgunos profesores de la Universidad de La
Paz. Esto se menciona en la pág. 35 (texto inglés), en relación con las observaciones de un ginecólogo, y en la pág. 26 donde los experimentos sobre sensibilidad en el City Hospital de La Paz son mencionados en detalle.
Por eso, solo poderpos e sperar que el Dr. Donoso-Torres, estuvo incompletamente informado acerca del contenido de nuestro informe, en la época
en que se reunió la Comisión sobre Drogas Narcóticas el 13 de Diciembre de
1950.
En suma: La principal diferencia entre nuestra opinión y aquellas del
Dr. Monge (y evidentemente la d el Dr. Donoso-Torres) , e s que ellos piensan que son necesarias nuevas investigaciones experimentales, mientras
que nosotros consideramos que el conocimiento actual de los experimentos
de laboratorio y especialmente de la evaluación crítica de las influencias
sociales, y nutritivas son suficientes para darnos una respuesta del problema.
Convenimos en ' hacer un experimento como quiere el Dr. Monge. Proponemos que como primera etapa de la acción contra la masticación de la
coca (la cual como hemos propuesto será completado dentro de 15 años),
un experimento bien planeado debe ser hecho sobre la base de los cambios sociales y principalmente del mejoramiento nutritivo.
Propondríamos primero, muchas regiones, una que estaría en el Altiplano, donde se dá exclusivamente el consumo de coca y otra que estaría
en una región productiva del llano (donde según nuestras observaciones
se mastica coca). En la primera región las condiciones sociales y de nutrición serían mejoradas como ha sido propuesto en nuestro informe.
Paralelo a ésto, el consumo de hojas de coca debe ser suspendido en
esa región. En la región seleccionada del Altiplano la importación sena totalmente detenida. En la región productora probablemente toda la producción sería suspendida, si la masticación local es controlada.
Tiene que ser observado entonces, como actúan estos cambios sobre
la población de" esta ~gión. La colaboración de la ONU que hemos propuesto en nuestro informe, con ayuda financiera y una delegación de especialistas debe ser usada. Los expertos de las Organizaciones de las Naciones Unidas colaborarían continuamente y los cambios producidos serían
controlados por ellos.
El resultado de tal experimento, en el cual -repetimos-, factores nutritivos y sociales son estudiados, podrá proporcionar la respuesta final.
Tenemos muy poca duda acerca de su resultado, porque en nuestra
opinión, el experimento ha sido parcialmente hecho ya en el pasado, como
se menciona en nuestro informe. Si el Profesor Monge desea más pruebas
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experimentales, ellas serán hechos sobre tales bases, pero llevarán años
antes de conocerse sus resultados.
Tal experimento para lOS Gobiernos interesados en la masticación de
la coca, sería el primer paso en la lucha contra ese hábito. Si sus resultados probaran que la coca es necesaria campañas ulteriores contra ella serán detenidas.

CONTRARREPLlCA
COMISION PERUANA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA COCA
Lima, 24 de Noviembre de 1951.
Señor
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
Dr. Edgardo Rebagliati.
Ciudad.
Señor Ministro:
Tengo el honor de elevar a Ud. la Contrarréplica de la Comisión Peruana para el Estudio del Problema de la Coca a las obsérvaciones de la
Comisión de Encuesta de las Naciones Unidas sobre las Hojas de Coca.
Habiendo el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas señalado como fecha de recibo de ésta el 1Q de Diciembre del presente año, me
permito anotar este hecho para 10s fines consiguientes.
En esta oportunidad expresó' al Sr. Ministro los sentimientos de mi más
distinguida consideración.
Dios guarde a Ud.
Dr. Carlos Monge M.
Presidente de la Comisión Peruana para el
Estudio del Problema de la Coca.

CONTRARREPLICA DE LA COMISION PERUANA PARA EL ESTUDIO DEL
PROBLEMA DE LA ~OCA A LA COMISION DE ENCUESTA DE LAS
-' NACIONES UNIDAS SOBRE LAS HOJAS DE COCA
I

La Comisión Peruana para el Estudio del Problema de la Coca debe
manifestar, en primer lugar, que se encuentra satisfecha y complacida en
razón de que la Comisión de Encuesta de las Naciones Unidas sobre las
l:I9jc;rs de Coca ha convl¡}nido en que, antes de adoptarse una resolución
q.e ,carácter definitivo, ,s e lleve a cabo en nuestra Patria un experimento
serio, cumplido dentro de mi t~rmino razonable y con las comprobaciones
necesarias.
En verdad, . ésto es
lo que la Comisión Peruana ha
científicas
1: .
" .
.
considerado que debía hacerse necesariamente, antes de adoptarse soluI

(
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ciones prematuras, no abonadas ni apoyadas por un severo y riguroso
trabajo de investigación científica.
Asimismo, considera la Comisión Peruana que debe dejarse claramente
establecido que todas las informaciones y opiniones expresadas por su Presidente, el señor Dr. Carlos Monge M., ya sea en sus informes como en sus
intervenciones como Delegado del Perú en la Conferencia de Narcóticos y
Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la ONU, representan el
pensamiento de esta Comisión, que es la encargada por el Gobierno del
Perú para ocuparse de este asunto. Por lo mismo, nos parece inexplicable
que se atribuyan al señor do dar Monge opiniones que, en realidad, son de
la Comisión Peruana para el estudio de la Coca.

•

•

•

En la réplica que la comisión de Encuesta de las Naciones Unidas sobre
las Hojas de Coca, hace a las opiniones de la Delegación Peruana emitidas en la Conferencia de Drogas Narcóticas del Consejo Económico y Social de la ONU, se puede considerar dos partes:

•

•

•

19 Una parte polémica, sobre la cual el Gobierno del Perú se limitará,
exclusivamente, a fundamentar su contraréplica con citas bibliográficas, o
en documentos, o aserciones probadas de incontrovertible valor. No se referirá a los comentarios y afirmaciones apasionadas y sin fundamento de
que con tanta frecuencia hace uso la Comisión de Encuesta de la ONU al
enjuiciar las opiniones de la Delegación Peruana.
29 Una parte concluyente, de orden constructivo, en la que la Comisión
de Encuesta de la ONU propone una experiencia de orden social y nutrlcional como primer paso de acción, dejando la solución definitiva pendiente de sus resultados.

•

•

•

Con el objeto de proceder metódicamente, la Comisión Peruana para
el Estudio del Problema de la Coca, va a proceder, en su contraréplica, a
responder ordenadamente a las observaciones expuestas por los miembros
de la Comisión de Encuesta de las Naciones Unidas sobre las Hojas de
Coca.

1
PARTE POLEMICA

1Q Aseguran los miembros de la Comisión de la ONU que hay contradicción per se cuando el representante del Perú congratula a dicha Camisión por su trabajo informativo de orden administrativo, económico y social, y expresa desacuerdo con las consideraciones médicas en el mismo
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informe. ' "The representantive of Perú congratUl.ate the Commission of Enquiry on its remarkable work on the administrative, economic and social
aspects of the problem, but expressed disagreement with the medical con siderations included in the report". (E/1666jAdd.l/Rev.1. E/ CN. 7/AC.2!lAdd.
l/Rev. 1. Pág. 2). Tal contradicción no existe, pues el Delegado del Perú
se refirió, exclusivamente, a las actividades materiales de la Comisión de
Encuesta para coleccionar o reunir informes estadísticos, demográficos y administrativos. En efecto, en el acta de la Sesión de la Comisión de Drogas
Narcóticas del 13 de Diciembre de 1950, se lee: "MR. MONGE (PERU) paid
trwute to the work of the Commission on Enquiry in collecting statistical,
demographic and administrative data relating to the cultivation a nd use of
the coca leaf. On the olher hand, he could not support ihe conclusions which
the Commission of Enquiry had seen tit to reach whit regard to the effects of
chewing the coca leaf". (E/CN.7/ SR.1l8, page 11).
El párrafo pertinente en inglés e:l..'Presa claramente el pensamiento del
Delegado del Perú, coleccionar (collecting), que se desfigura, por razones
inexplicable, en la réplica de la Comisión d e Encuesta de la ONU.
2Q La Comisión Peruana no estima o considera que haya alguna "situación curiosa" en que el Profesor Dr. Carlos Monge, cuyos puntos de vista sobre la coca son conocidos, sea el representante del Gobierno del Perú en la
Comisión de Drogas Narcóticas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. "It is, of course, a curious situation that the representative of
Peru on the Cornmission on Narcotic Drugs, Profesor Dr. Carlos Monge, is
the same person whose views on the necessity and importance of coca chewing for the indigenous population of the high Andes to be specially discussed in the medical part of our report". (E/1666/ Add l/Rev.. 1, E/CN. 7/A .
C2/l/Add. l/Rev. 1, p. 2).
Dejando a un lado la afirmación sobre "la necesidad e importancia de
la masticación de la coca para la población indígena", expresión que jamás
se ha encontrado en ninguna publicación del Profesor Monge, la Comisión
Peruana aclara que el Gobierno del Perú Íundó el Instituto Nacional de Biología Andina en el año 1940, a solicitud del Profesor Monge, para estudiar,
entre otros, el problema de la coca. ,. Resulta, por consiguiente, lógico y no
curioso que fuera el Director de este Instituto quien, como Delegado del Perú,
expresara leÍ opinión del Gobierno del Perú.
3Q La Comisión de Encuesta insiste, particularmente, e!l. que el Dr. Monge manifestó que no había dos escuelas de pensamiento en el Perú respecto
qel problema de la coca, y que la Facultad de Medicina era enteramente de
su opinión. En realidad, sobre ésto, hay un error en el acta. Lo que el Delegado del Perú afirmó, y la Delegación Peruana ratifica categóricamente, es
que para el Gobierno del Perú no hay dos opiniones, sino una sola valedera,
expresada por la Comisión Peruana de la Coca y la Delegación Peruana en
la Comisión d e Drogas Narcóticas. En consecuencia, hablar de dos opinio-

,.
10&

PERU

INDIGENA

nes e;3 poner en duda la posición del Gobierno del Perú, lo que no es lÓqico
ni serio. •
4Q Asegura la Comisión de Encuesta de la ONU que un autor peruano "ha demostrado con gran número de publicaciones, todas citadas en su
informe que las opiniones de Monge sobre la coca no son aceptables", (refiriéndose a que el Dr. Monge afirma que la masUcación de las hojas de coca
es provechosa), y agregan luego, citando un artículo necrológico aparecido
en "EI Comercio", que la antedicha opinión "ha sido comprobada por la Comisión de las Naciones Unidas". En el mismo sentido se refieren a la opinión
del Dr. Humberto Aste-Salazar, a quien se supone pertenecer a la "escuela
del Profesor Monge". (E/1666/Add. l/Rev. 1. E/CN.7jAC./2jl/Add. l/Rev.
1, page 3).
Es difícil entender cómo pueden aseverarse hechos tan inexactos. Ni el
Dr. Monge, ni el Dr. Ast~Salazar, jamás han asegurado que la masticación
de las hojas de coca es necesaria o provechosa. Lo que siempre sostuvo el
Profesor Mange es que, frente a los hechos de variada interpretación en relación con el hábito de la masticación de los hojas de coca, era indispensable investigar científicamente el problema antes de llegar a conclusiones p~
maturas. La Comisión Peruana para el Estudio del Problema de la Coca haca
saber que no existe publicación alguna del Dr. Monge en la que se afirme
que la coca es necesaria y que, por consiguiente, constituye una falsedad
asegurarlo, quienquiera que sea la persona o entidad que así lo diga.
..
En cuanto a que el Dr. Aste-Salazar pertenece a la "escuela" del Dr.
Monge la Comisión Peruana quiere dejar sentado que las investigaciones
del Dr. Aste-Salazar han sido hechas prescindiendo de toda relación de dependencia con el Dr. Monge; que gracias a la intervención del Profesor Dr.
Alberto Hurtado, Catedrático y Director de los Laboratorios de Fisiopatoloc;ila
de la Facultad de Medicina y a la ayuda del Instituto de Salud Pública del
Gobierno de los Estados Unidos, el Dr. Aste-Salazar se constituyó en dicho
país para poder investigar, estudiar y crear las técnicas para la determinación de la cocaína en la sangre, tejidos, etc., etc. La Comisión Peruana:
tiene, pues, en alta estima la colaboración del Dr. Aste-Salazar, miembro de
ella, por su excelente y excepcional preparación y por su trabajo que la Comisión de Encuesta de la ONU pone en duda, cuando dice en su primer informe: "Af Aste-Salazar is right, the problem of coca-leaf chewing is reducad
to negligible proportions". (Report of the Commission of Enquiry on the Coca
Ieaf, pago 22, May) 1950). La Comisión Peruana cree que el Dr. Aste-Salazar
está en lo cierto "is right").

•

•

•

5Q La Comisión de Encuesta de la ONU asegura que, conduce al error
mezclar la fisiología de las grandes alturas con el problema de la masticación de las hojas de coca. "It is misleading to mix up the importance of high
altitude physioloqy with the problem of coca chewing" (E/l 666/Add. l!Rev.
L EjCN.7/AC.2/I/ Add.l/Rev. 1, page 4). (Es desacertado confundir la fi-
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siologÍa de las grandes alturas con el problema de la masticación de la coca. Traducción), y agrega: "High altitude physiology has been studied in
Switzerland and other countries for more than 50 years" (E/1666/Add.l/Add.
l/lRev. 1. E/CN.7/AC.2/1/Add.l/Rev. 1. page 4). (La fisiología de las grandes alturas ha sido estudiada en Suiza y otros países por más de 50 años.
Traducción) .
Aquí hay un profundo error de concepto sobre este problema. Lo que
se ha estudiado en Suiza, eventualmente, son los sufrimientos de los hombres
para poder vivir unos pocos días en la altitud del Jungfraujoch. Lo que el
Perú ha estudiado es la normalidad de los hombres que habitan alturas
muy superiores a las de Suiza desde una época prehistórica. Este distingo
elemental, no percibido por la Comisión de Encuesta, es lo que oscurece el
problema: ha sido evaluado por la UNESCO en la Conferencia Internacional de Interlake:q. (Suiza), por el Comité Mixto Intllrnacional de Estaciones
de Investigación en las Grandes Alturas de la ICSU, y, por lo tanto, hay derecho y obligación de referirse a estas actividades de otros organismos científicos de las Naciones Unidas, que debieran haber sido consultados, por trqtarse de la vida en la altitud y de los problemas relacionados con ésta. Pero,
esta tesis no se ha incorporado en el conocimiento de la Comisión de Encuesta
de la ONU, la que no ha visto sus posibilidades científicas, ni sus implicaciones sociales en relación con la vida en la altitud.
Con esta misma tesis se relaciona el párrafo siguiente, consignado en
otra parte de la réplica: "Profesor Monge declared that atropine sensitivity.
of Indians is greatly decreased. We asked diHerent doctors to test this. Despite
his statement that ls was confirmed (without bibliographic quotations)¡ the
doctors asked by us hove not confirmed such a diHerence We therefore
disagree that our statement that it was not confirmed is incorrect". (E/1666/
Add.l/Rev. 1. E/CN.7/AC.2/l/Add.l / Rev. 1, page 7). (Traducción): :" El
Profesor Monge declara que la sensibilidad de los Indios a la atropina está
enormemente reducida. Nosotros hemos pedido a diferentes doctores que testifiquen ésto. A pesar de su declaración de que ha sido confirmado (sin
citas bibliográficas), ' los doctores interrogados por nosotros no han podido
confirmar tal diferencia. Nosotros, por lo tanto, no estamos de acuerdo en
que nuestra afirmación no ha sido confirmada y que por lo tanto sea incorrecta".
La Comisión Peruana no da mayor valor al argumento que encierra la
frase anterio~, porque tal argumento no tiene base. ("Doctors asked by us
have not confirmed such a difference"). Preguntamos: ¿quiénes son "lhe
Doclors"? ¿Sobre esta ocurrencia se pueden apoyar premisas científicas? ¿Es
ese un procedimiento para encontrar la verdad cuando al mismo tiempo y
en la misma frase se exige citas bibliográficas al Delegado del Perú?
La Comisión Peruana expone a continuación las citas bibliográficas que
Se encuentran en las publicaciones entregadas a la Comisión de Encuesta
de la ONU, la cual, posiblemente, por olvido no las considera. Son las si-

(

iDa
guientés: Aste~Salazar, J. H.: An. Fac. Med. Lima, 19: 22, 1936; Monge, -M.;
Pesce, H.; at alI. An. Fac. Med.' Lima, 17: 1 y Sgts o, 1935; Monge M., C.:
Physiol. Rev. 23: 166, 1943; Cabieses; F.: An. Fc. Med. Lima, 29: 316 y sgts.,
1946.
En estos trabajos puede verse como los problemas fisiológicos y fannacológicos están perfectamente unidos y son inseparables.
69 Atribuye, otambién, la Comisión de Encuesta de la ONU al Delegado
Peruano haber afirmado que dos quírrucos norteamericanos se declararon
inhábiles para opinar sobre la acción favorable o perjudicial de la masticación de las hojas de coca, agregando que los químicos hacen determi~
naciones químicas y no tendrían posibilidad de haber llegado a conclusiones diferentes. "But the two chemists will probabley be a mazed to find it
stated in the Conclusion of Professor Monge (paragraph 82 (b)) taht they
have "been una ble to reach any definite conclusion as to whether coca leaf
chewing as a habit should be surpressed". They are chemists who make
chemical estima tions and have no possibility of reacrung such conclusions".
(E/1666/Add. l/Rev. 1. E/CN. 7¡ AC. 2/1¡ Add. l/Rev. 1, page 4).
No obstante el menosprecio a la opinión de los químicos, entre las opiniones desfavorables de la Encuesta, los miembros de la Comisión de la
ONU han dado valor, a las opiniones de agricultores, mineros, militares y
hasta a la de los obreros. (President of Agricultural Association, one engineoe r at Cerro de Pasco, one 'director of mines", and a lawyer at Cochabamba (Report of the Commission of Enquiry on the Coca Leaf, pages 23-24-25).
Si la Comisión de la ONU admite como un valor hasta las opiniones de los
obreros, por qué no admite la de los químicos?
79 La afirmación de que como consecuencia, principalmente c de la
desnutrición, "el valioso pueblo peruano se vuelve adicto a la masticación
de las hojas de coca", envuelve una afirmación sobre mala nutrición en
la altitud, otra de las cuestiones que no se ha estudiado científicamente.
"But our analysis did not lead to the result that the Indian is degenerating;
rather than mainly as a result of malnutrition, these valuable people addict
th~mselves to coca chewing". (E/1666/Add. l/Rev. 1. E/CN. 7¡AC. 2/l/Add.
l/Rev. 1 page 5).
El hecho científico establecido es que, el único investigador sobre el
particular, Profesor A. Hurtado, ha demostrado que dos grupos de obreros
de las serranías, a 4.500 mts. de a ltitud producían mayor rendimiento que
los hombres a nivel del mar. Entre los dos grupos, -uno de mascadores
d e coca, y otro, sin ese hábito-, no hubo diferencia alguna. Este último
hecho revela un estado igual de nutrición. Por lo demás en el altiplano no
han sido señaladas hasta la fecha enfermedades carenciales, a saber:
pelagra, beriberi, escorbuto, raquitismo, etc. Tampoco se concibe la idea
de un estado de hipo nutrición en gente capaz de producir enormes rendimientos de esfuerzoso Allí están todos los trabajadores de las minas.

c.:
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8Q La Comisión Peruana nunca ha discutido la capacidad científica
de los hombres que integran, en calidad de expertos, la Comisión de Encuesta de la ONU sobre las Hojas de Coca. Por el contrario, se complace
en reconocer y pagar tributo, sin reservas, a la alta capacidad científica
del Profesor F. Vérzar, y no titubearía en poner bajo su dirección el problema científico cuya resolución exige el Gobierno del Perú.
Lo que el Delegado del Perú, la Comisión Peruana para el Estudio
del Problema de la Coca y el Gobierno del Perú mantienen es que la "Commission oí Enquiry on the Coca Leaf", es una Comisión de Indagación, de
búsqueda de datos y no de Research científica del problema. No ha actuado como Comisión discriminadora y analizadora de la totalidad de informaciones que este problema exige.
El tantas veces discutido argumento de que el Gobierno Peruano pidió
un "field survey" (in the original spanish: investigación sobre el terreno"
(Ej 1666Add. /Rev. 1. E/CN. 7/AC. 2/1 / Add. l/Rev. 1. page 8), es el resultado del desconocimiento del problema y, en parte, de la lengua española. Lo que el Gobierno del Perú pidió, fué: EL NOMBRAMIENTO DE UNA
COMISION DE EXPERTOS PARA LLEVAR A CABO UN ESTUDIO SOBRE
EL TERRENO, EN COLABORACION CON LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD ( WHO), QUE ESTUDIARA CIENTIFICAMENTE EL PROBLEMA DE LA MASTICACION DE LAS HOJAS DE COCA SOBRE EL ORGANISMO EN GENERAL, Y SOBRE ALGUN ORGANO EN PARTICULAR. (Informe
de la Comisión Peruana, pág. L parte subrayada). Los fenómenos biológicos a 15,000 pies de altitud son distintos de los que ocurren a nivel del mar
y hay que estudiarlos in si/u, es decir, sobre el terreno, en cada caso.

"

"

.

9Q En lo que se refiere a los últimos párrafos de la DECLARACION FINAL del Informe de la Comisión Peruana, que la Comisión de Encuesta de
la ONU pretende sean rechazados, la Comisión Peruana aclara que dicha
declaración Final no representa una opinión personal, sino la ~onclusión
acordada por unanimidad de votos de sus miembros y que el Gobierno del
Perú hizo suya al enviarla a la Conferencia de Drogas Narcóticas.
109 Es ' sensible que la réplica consigne como argumento un artículo
periodístico, porque eH,.) nos obliga a citar, también, otras informaciones periodísticas, sobre cuyo fondo no querethos pronu.nciarnos y que la Comisión
Peruana omitió en su primer informe por consideraciones obvias. Se trata de
la opinión atribuído a uno de los miembros de la Comisión de Encuesta da
las Naciones Unidas en un reportaje publicado en el diario "El Comercio"
de Lima y del cual citamos un párrafo, consignando su totalidad en el Anexo 1, diario que dicha Comisión califica como "the leading newspaper of
Lima".

*

(

*

*
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LLEGADA DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS QUE ESTUDIARA EL PROBLEMA DE LA COCA.-Declaraciones de su Presidente, señor FONDA. ("El Comercio", 12 de setiembre de 1949, Ed. de la mañana).
-"Uds. creen que este hábito .de la masticación de hojas de coca es
nocivo para los pobladores de la Sierra del Perú?, preguntamos a nuestros
entrevistados.
-Claro que sí, nos responden enfática y rotundamente. Consideramos
que es grave error de la poblaciones de la región serrana del Perú y aún
de la región costeña, donde también se hace uso de las hojas de coca, considerar las hojas de coca como sano estimulante orgánico y como substituto
de los alimentos naturales; y creemos que el uso cotidiano, inveterado, de
las hojas de coca, como masticación, para extraer el jUgO de la planta, es
decir, para extraer el alcaloide básico, no sólo es absolutamente nocivo y,
por lo tanto, perjudicial; SI NO ES CAUSA DE LA DEGENERACION RACIAL
DE MUCHOS NUCLEOS DE POBLADORES Y DE LA DECADENCIA QUE VISIBLEMENTE DEMUESTRAN NUMEROSOS HABITANTES INDIGENAS -y
AUN MESTIZOS- DE CIERTAS ZONAS DEL PERU y BOLIVIA. NUESTROS
ESTUDIOS CONFIRMARAN LA CERTEZA DE NUESTROS ACERTOS, Y ESPERAMOS PODER PRESENTAR UN PLAN DE ACCION RACIONAL, DEBIDAMENTE FUNDADO EN LA REALIDAD, CON CONOCIMIENTOS DE EXPERIENCIA SOBRE EL TERRENO PARA CONSEGUIR LA ABOLICION ABSOLUTA y CERTERA DE TAN PERNICIOSO HABITO". (Véase Anexo 1).

II
PARTE CONCLUYENTE

La Comisión de Encuesta de las Naciones Unidas sobre la Hojas de
Coca, hace un resumen final de su réplica, en la forma siguiente:
"En resumen: La principal diferencia entre nuestra opinión y la
del Dr. Monge (y evidentemente, la del Dr. Donoso-Torres, Delegado
de Bolivia), es que ellos piensan que son necesarias nuevas investigaciones experimentales, mientras que nosotros consideramos que
el conocimiento actual de los experimentos de laboratorio y, especialmente, de la evaluación crítica de las influencias sociales y nutriciales son suficientes para dar una respuesta favorable al problema".
'''Convenimos en hacer un experimento como quiere el Dr. Monge. Proponemos que, como primera etapa de la acción contra la masticación de las hojas de coca (la cuaL como hemos propuesto será
completada dentro de 15 ::lños) , debe hacerse una experiencia bien
planeada sobre la base de cambios sociales y principalmente de mejoramiento nutritivo".
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"Propondríamos, primero, varias regiones; una que estaría en
el altiplano, donde se da exclusivamente el consumo de la coca, y
otra, que estaría en una región productora del llano (donde, según
nuestras observacione s, se ma stica coca). En la primera región se
debería mejorar las condiciones sociales y de nutrición, como ha sido
propuesto en nuestro informe".
"Paralelo a ésto, el consumo de hojQS de coca debe ser suprimido en esa región. En la región seleccionada del altiplano, la importación sería totalmente detenida. En la región productora se prohibiría el cultivo de la coca para que la masticación local de las hojas
de coca fuera controlada".
"Se observaría entonces cómo actúan estos cambios sobre la
población de esta región. Se utilizará la cooperación de las organizaciones de las Naciones Unidas, su ayuda financiera y una delegación de especialistas. Los expertos de las Organizaciones de las Naciones Unidas colaborarían continuamente y los cambios producidos
serían controlados por ellos".
"El resultado de tal experimento, en el cual -repetimos-, se
estudiarán factores nutritivos y sociale s, podrá p roporcionar la respuesta final".
"Tenemos muy poca duda acerca de su resultado, porque en
nuestra opinión, el experimento ha sido parcialmente hecho ya en
el pasado, como se menciona en nuestro informe. Si el Profesor
Monge desea más pruebas experimentales, ellas serán hechas sobre
tales ba ses, pero llevarán muchos años antes de conocr sus resultados".
"Tal experimento para los Gobiernos interesados en el problema
de la masticación de la coca, sería el primer paso en la lucha contra
ese hábito. Si sus resultados probaran que la coca es necesaria, se
detendrá toda campaña posterior sobre su uso".
La Comisión Peruana, en una síntesis breve sobre el resumen anterior,
cree entender:
19 Qu~ "la evaluación crítica de las influencias sociales y nutricionales, es suficiente para dar una respuesta mediante un experimento bien
planeado sobre la base de cambios sociales y principalmente de mejoramiento nutritivo".
29 Que dicho experimento se llevaría a cabo en determinadas zonas
donde se prohibiría el cultivo o el uso de la coca y donde "se utilizará
la cooperación de las Organizaciones de las Naciones Unidas, su ayuda
económica y la delegación de especialistas que colaborarían continuamente y los cambios producidos serían controlados por ellos".
La Comisión Peruana, en principio, acepta esta proposición de la Comisión de Encuesta de la ONU, que, en lo general, está. de acuerdo con
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la política sanitaria y social del Gobierno del Perú, pero debe ser completada con experimentos de control. Es evidente que, si en una región poco
de sarrollada se mejoran las condiciones sociales y nutricionales, el rendimiento de la población mejora también, hágase o no consumo de las hojas de coca_ Sería, pues, preciso paralelamente a la experiencia sugerida
señalar zonas análogas, manteniéndose la masticación de las hojas de
coca donde se mejoren también las condiciones socio-económicas, a fin de
encontrar resultados comparables.
Efectivamente, en lo que se refiere a una experiencia social y nutricional,
el Gobierno del Perú en su vivo deseo de ahondar la investigación referente
a la masticación de las hojas de coca, ya hemos dicho, creó el Instituto Nacional de Biología Andina y, acaba de celebrar" por medio del Instituto Indigenista Peruano, organismo oficial dependiente del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Indígenas, un acuerdo con la Universidad de Cornell para hacer
sobre el terreno, in si/u, en la región altiplano de Vico s (3,000 - 4,300 mts.),
departamento de Ancash, un estudio antropológico, uno de cuyos puntos es:
"Comprobar hipótesis y conclusiones sobre varios aspectos del problema del indio, tales como el uso de la coca y el alcohol". Queremos agregar
que, para que esta investigación alcance características inobjetables, ha sido
p reciso un "survey" básico preliminar de dos años, la creación de una
cátedra de quechua en la Universidad de Cornell, y otros dos años de labor
integrativa de infamaciones para poder planear la labor de Antropología
Aplicada en la zona de Vicos. Lo que significa una correcta e inteligente experiencia de orden social y económico para poder entrar al terreno de aplicación.
La Comisión Peruana ve, pues, con agrado, la sugerencia de la Comisión de Encuesta de la ONU sobre esta experimentación económico-social. y,
desde ahora, quiere de jar constancia que, de utilizarse "the cooperation of the
United Nations organizoUons, with financial help and a delegation of specialists", sería preciso que los expertos estuvieran familiarizados con el problema
de la vida en la altitud, como lo ha hecho la Universidad de Cornell, la Smithsonian Institution, la Universidad de Yale, y otras entidades que han trabajado
y trabajan a conciencia en el Perú. Toda improvisación sería inconducente.
La reserva considerada en el acápite 39 de las conclusiones de la
réplica sobre la necesidad de muchos años de labor, es perfectamente científica y no creemos que sea un obstáculo, sino, al contrario, una ventaja para decidir conscientemente sobre un problema "q ue afecta la vida de muchos
millones de habitantes.
Es aconsejElble, entonces, establecer de antemano, o sea previo estudio
antropológico in situ, los standards o moldes de- normalidad que habrían de
servir posteriormente como unidad de medida para evaluar los resultados
que se obtuvieran en la experiencia propuesta. Al respecto, esta experiencia
de Antropología Social que requiere d e un tiempo adecuado, está siendo
realizada por los investigadores de la Universidad de Cornell en Vicos.
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.. En vista de lo que dejamos expresado en el párrafo anterior, creemos
que el conocimiento que los hombres de ciencia y antropólogos del Perú tienen de este problema, debe utilizarse, y que los expertos peruanos, particularmente en Biología Andira, que están construyendo esta ciencia desde sus
cimientos, así como los investigadores europeos o americanos que llegaron
a l Perú para estudiar la vida en los altiplanos, deben ser aprovechadas.
En conclusión:
La Comisión Peruana para el estudio del Problema de la coca, recomienda:
19 Adoptar, como primer paso de acción para el conocimiento del problema, la experiencia propuesta por la Comisión de Encuesta de la ONU,
estableciéndose los controles necesarios, a saber:
1) Zona prohibitiva;
2) Zona de masticación;

•

•

29 que tratándose de una inteligente experiencia de Antropología Cultural, en la que la Universidad d e Cornell en colaboración con el Instituto
Indigenista Peruano ha dado el primer paso, habría que exigirse que en las
Comisiones de Expertos que lleven a cabo dicha experiencia, se considere
a hombres de ciencia, o a Universidades o Instituciones, con vasta experiencia del problema antropológico en los altiplanos del Perú, como la
Universidad de Cornell, la Universidad de Yale, la Smithsonian Institution, el
Instituto Indigenista Peruano , el Instituto de Etnología de la Universidad de
San Marcos, etc., etc.

•

•

•

3Q que además del establecimiento de standards de normalidad antropológicos, es necesario el estudio fisiológico del individuo ( valores normales), la química de su nutrición, etc., utilizando expertos con va~ta experiencia del problema, como son los de la Estación Internacional de Junfraujoch, el Instituto de Biología Andina, el Instituto de Biología de la Altura
de la Universidad de Tucumán, la Universidad de Turín CAntig~o Instituto
Mosso ), la School of Aviation Medicine de Randolph Field, el Department
of Medicine del Army Chemical Center de Edgewood y, en gene ral, los
Institutos de Fisiología de Aviación, o las cátedras de Bioquímica, Fisiología y Farmacología de las Uníversidades suizas que cultivan el estudio
de la vida en la altitud. Igualmente, podría solicitarse la opinión d e los organismos técnicos de la ONU y las del Comité Mixto Internacional de Estaciones de Física y Biología de Altitud, nombrado por el Consejo Internacional de Uniones Científicas. (ICSU);

•

I

\

•

•
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4Q que, de acuerdo con lo expresado por la Comisión de Encuesta
de la ONU en su réplica, si los resultados de la expe rimentación económicosocial p robaran q ue la coca no es dañina, toda campaña ulterior contraria
sería detenida;
5Q que el Gobierno del Pero ponga sus Institutos Técnicos al servicio
de dichos expertos.

Carlos Monge M.
Presidente.
Director del Instituto Nacional de Biología Andln<:l.
( Universidad Mayor de San Marcos )
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ANEXO

1

LLEGADA DE LA COMISION DE LAS' N.U. QUE ESTUDIARA EL PROBLEMA DE LA COCA
"El Comercio", 12 de setiembre de 1949.
(Edición de la mañana)
DECLARACION DE SU PRESIDENTE DR. HOW ARD B. FONDA

Uno de nuestros rooactores sostuvo en la tarde de ayer una entrevista con los cuatro expertos y los dos miembros de la Secretaría G0neral de los Naciones Unidas sobre los planes
de la Comisión y su programa de estudio y trabajo e n nues tro país. El Gcbierno del Perú,
pidió hace algún tiempo a las Naciones Unidas que se encargase de llevar a cabo este
importante estudio sobre los efectos de la masticación de las hojas de coca e n la población
indígena y mestiza de este país; así como idel más detenido examen sobre las pOSibilidades
de limitar la producción y reglamentar la distribución de las hojas de coca", -nos dijo el
señor Fonda, en respuesta a la pregunta que le hicimos sobre el origen del nombramiento
de la Comisión que él preside. Y añadió que, entonces, el Representante del Perú declaró a
la Comisión de Estupefacientes y al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que
"el hábito de masticación de hojas de coca era asunto de importancia internacional", que interesaba directamente a varios países de América del Sur, además del Perú, o sea también a
Colombia, Ecuador, Bolivia y el norte de la Argentina.
Recordó, luego, que el mismo representante del Perú había dicho en esa oportunidad, que
la morticación de hojas de coca se había practicado en los citados países por más de 500
años, es decir, desde antes de la conquista enpaño1a; siendo míllones de personas víctimas
de este hábito, especialmente entre las ciases trabajadoras; Y QUE POR TANTO, ES URGENTE
DECIDIR SI ESTE HABITO ES NOCIVO . O NO, MEDIANTE UN ESTUDIO EXHAUSTIVO DEL
PROBLEMA, TAL COMO LO PROPONIA EL GOBIERNO PERUANO, CONTEMBPLANDO LÓS
ASPECTOS DE INDOLE SOCIAL, MED1C¡l, ECONOMICA, AGR1COLA, FARMACEUTICA y
ADMINISTRATIVA, ASI COMO LOS PROBLEMAS DE NUTRICION.
-¿Ustedes creen q ue este hábito de la masticación de hojas de coca es nocivo para los
pobladores de la Sierra del Perú?, preguntamos a nuestros entrevistados. - Claro que sí nos responden enfática y rotundamente. Consideramos q ue es grave error de las poblaciones
de la región serrana del Perú, y aún de la región costeña d onde también se hace uso de
hojas de coca, considerar las hojas de coca como sano estimulante orgánico y como substituto de los alimentos naturales; y creemos que el uso cotidiano, inveterado, de las hojGIS de
coca, como masticación, para extraer el jugo de la planta, es decir, poro extraer el alcaloide básico, no sólo es absolutamente nocivo y, por tanto, perjudicial; sino que es causa de la degeneración
racial de muchos núcleos de pobladores y de la decadencia que visiblemente demuestran numerases habitantes indígenas -y aún mestizos-de ciertas zonas del Perú y Bolivia. Nuestros es.
tudios confirmarán la certeza de nuestros asertos. Y esperamos poder presentar un plan de a cción
racional, debidamente fundado en la realidad con conocimiento de experiencia sobre el terreno
para conseguir la abolición absoluta y certera de tan pernicioso hábito.
-¿Creen ustedes que bastará la e xpedición de disposiciones gubernativas severas, para
poder conseguir lo abolición del hábito d e lo masticación de hojas de coca y para desterrar
la cocainomanía entre naso ros?
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-Por cierto que no, - nos dice el señor Fonda. El problema, que es muy vasto, debe
ser estudiddo a fondo, para conocer sus orígenes y proyecciones. Las disposiciones guberna.
tivas alcanzan escasos resultados si ellas no son perfectamente racionales y si ellas no están
acompañadas de los remedios necesarios. El indígena peruano cree que masticando hOjaa
de coca se alimenta y recibe para su organismo un buen estimulante. Hay que demostrarle
que para combatir el hambre y la sed debe buscar y tomar alimentos sanos y nutritivos y
beber agua de buena calidad. Y esto último, se conseguirá, además con adecuada e fn·
tensa educación, para desterrar de la mente -no sólo del indígena, del aborigen y del mestizo, sino también del blanco que vive en la Sierra, que es igualmente mascador de cocade tales seres humanos la idea de que no se puede vivir en o cerca de la Cordillera de 108
Andes sin someterse a este pernicioso hábito de la masticación de hojas de coca.
-¿Conocen ustedes ya otros aspectos del problema?
--Sí- nos responden. - Sabemos que por el hecho \le ser el territorio peruano, en dis·
tintas zonas, fácil productor de hojas de coca, se ha difundido, aquí en este país el vicio de
la cocaína; que hay varias fábricas de sulfato de cocaína, las que facilitan la producción de
clorhidrato de cocaína, que es la sal usada por los viciosos; y que este producto no sólo Be
consume clandestinamente, y en alarmante proporción en el propio país, sino que además ha
sido materia de contrabando internacional que ha alcanzado hasta los Estados Unidos de Norte
América. Y creemos que el Gobierno del Perú sabrá resolver este problema de fabricación
Ilegal y perniciosa de coca ína, así como suprimir totalmente el tráfico de esta droga tanto en
el país, como en materia de exportación de contrabando.
-¿Cuándo resolvió las N. U. la petición del Gobierno Peruano?
-La Comisión de Estupefacientes, e n su prcpio período de sesiones, examinó muy aten·
tamente la petición en referencia y recomendó al Consejo Económico y Social el envío de
una Comisión de Estudio al Perú y a cualquier otro país que se mostrase interesado en
tal investigación; recomendando el detenido estudio de las posibilidai::les de limitar la producción y reglamentar la distribución de hojas de coca.
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó el envío de dicha Comisión de Estudio al Perú; y la Asamblea General. en su tercera reunión efectuada en París,
votó los fondos necesarios.
Posteriormente --añade el señor Fonda- el Ccnsejo, en su octavo período de sesiones,
decidió pedir a la Comisión de Estupefacientes que eligiese dos expertos en administración
y control internacional de narcóticos y dos expertos médicas, para integrar dicha Comisión
de estudio; debiéndolo ser los dos últimos designados en consulta con la Organización Mundial de Salud. Y en su cuarta sesión, la Comisión de Estupefacientes designó a los cuatro
expertos que hemos llegado a esta amable ciudad.
E! Presidente de la Comisión nos manifestó, en seguida, que el Consejo Económico y Social, en su última reunión, tomó nota de estos nombramientos y pidió a los miembros de la
misma que empezaran sus trabajos de estudio en el Perú a más tardar en la segunda semana
de setiembre del presente año. Además, como el Gobierno Boliviano pidió, en abril de 1949,
que el estuidio en cuestión se llevara a cabo también en su territorio, el Consejo asintió y
solicitó a los expertos que terminadas sus labores en el Perú, las continuaran en Bolivia.
-¿De modo que después de un mes y media, viajarán ustedes ·0 Bolivia?
-No sabemos aún- responde nuestro interlocutor principal. El Consejo pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que votara antes del 30 de setiembre de 1949, los
fondos adicionales necesarios para que la Comisión p1.."<liera pasar "por lo menos tres meses"
en Perú y Bolivia. El Consejo indicó a la Comisión de Estudio que preparase un informe
de sus conclusiones, al terminar su estucio y labores. Por tanto, si la Asamblea General vota
los fondos necesarios, la Comisión cumplirá en Bolivia la misma labor, que va a cumplir -en
el Perú.
Agradecemos al señor Fonda y a los demás integrantes de la Comisión que él preside,
la entrevista que nos brindaron; y ellos, a su vez, al despooirnos, nos pidieron que deseaban

EL PROBLEMA DE LA COCA

117

dejar 'constancia, por" intermedio del decano de leí prensa peruana, de la gra ta complacencia
que les había producido el venir a nue stro país.

Este reportaje mereció la siguiente n ota editorial de " El Comercio" del día
tiembre de 1949.

13 de sa-

SOBRE EL PROBLEMA DE LA COCA
"El Comercio", 13 de setie mbre de 1949. (Edición de la mañana)
Suponemos que la rectificación hecha por la Comisión de las Na cione s Unidas para inv,e st!gar los efectos de la coca, a declaraciones q ue aparecieron fo rmuladas por , algunos de
sus miembros a su llegada a Lima, se refieren a la afirma ción sobre los e fectos nocivos de
la' masticación de la coca. SI ES ASI , LA RECTIFICACION ES UTIL, PORQUE LLAMABA LA
ATENCION QUE SE DIERA POR RESUELTA LA CUESTION QUE PRECISAMENTE SE VENIA
A ESTUDIAR. Pero ya que ia Comisión expresa que la publicación a q ue alude no representa su punto de vista, habría sido, quizás conve"n iente tra tándose de un asunto tan importante, que se hubiera valido de esta oportunidad para expresar sus ve rdaderos puntos de -"ista.
Resultaría, p~r ejemplo interesante, conocer la d ifere ncia que esa Comisión establece entre el cocaísmo; o ,sea, entre la mastica ción de la coca por los habitantes de la serranía, que
se trata de investigar si es o no nociva y el vicio de la cocaína que degrada al hombre y
debe ser perseguido, como lo e stá p ersiguiendo el Gobierno del Perú. Es cierto que esto
pudo haberlo determinado nuestro pa ís por intermedio de sus hombres de ciencia, sin necesidad de recurrir indebidamente a las Naciones Unidas. Habría bastado para ello, encargar
en esa oportunidad el asunto, a la competente comisión de cien tíficos peruanos y conocedores del problema, que se acaba de nombrar ahora. Nos habríamos evitado así ingerencias
extrañas en problemas que afectan a nue stra nacionalidad.
Parece que el Perú será la ún ica nación donde e jerecerá sus actividades la Comisión
de las Naciones Unidas, que llevará a cabo "un estudio de los efectos Ide la masticación de
las hOjas coca entre la población indígena de este p a ís". Tal estudio se rá, sin duda alguna,
Interesante; y resultará provechoso, concertándolo con el que haga la Comisión de especialistas peruanos.
Se agrega que: "Además la Comisión efectuará un exa men detenido de las posibilirlades
de limitar la producción y reglamentar la distribución de la s hojas de coca". Entendemos
9 ue esta cuestión que, en el orden práctiCO, e s más un ::!sunto de régimen interno del Estado que p roblema de investigación cien tíf:ca, ha s ido resuelta ya por nuestro Gob ierno
estableciendo el estanco de la coca.
He aquí ahora la información de que se trata :

.)ECl.ARAClONES DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
INVESTIGAR LOS EFECTOS DE LA COCA
En la mañana de hoy visitó al Minist ro d e Relaciones Exteriores la Comisión de las
Naciones Un idas para invest igar los e fectos de la ma sticación de las hojas de coca y le hizo
entrega de la ad junta declaración.
Lima, 12 de setiembre de 1949.

• • •

La Comisión sobre las hojas de coca, enviada por las Naciones Unidas a petición del
Gobierno del Perú, llegó ayer a Lima para estudia r en este país los e fect os de la masticación re las hojas de coca y la p os ibilidad de limilar su cultivo y fi~calizar su distribución.
Al estudiar dichas cuestiones la Comisión lo hace con un e spíritu completame nte objeUvo y comprensivo, y sobre una base científica.
La Comisión se ha visto sorprendida en el d ía de hoy, con la pub licación en un Idiario
lIlatut1no de ciertas decla ra iones atribuídas a la Comisión sobre los problema s de la misma

118

PERU

INDIGENA

que a venido a estudiar. La Comisión de las Naciones Unidas desea hacer constar' que dichas declaraciones no representa ni su punto de vista n i el del Secretario de la Comisión.
La Comisión se permite adjuntar el comunicado que fué dado por ella a los representantes de la prensa local el día de ayer.
Lima, 12 de setiembre de 1949.
COMUNICADO A LA PRENSA
Comis¡'ón sobre las Hojas de Coca
El equipo de cuatro miembros que componen la Comisión de estudio sobre las hojas de
coca de las Naciones Unidas, salió de Lake Success ell O de setiembre y se quedará un
mes en el Perú, donde llevar,á a cabo un es tudio de los efectos de la masticación de las hojas
de coca entre la p oblación indígena de este pa ís. Además, la Comisión efectuará un examen
detenido de las pOSibilidades de limitar la producción y reglamentar la distribución de las
hojas de coca.
Los cuatro expertos de la Comisión son: el Profesor M. Granier Doyeaux" el Profesor F.
Verzar, el señor H. B. Fonda y el señor P. Razet. Cuatro miembros de la Secretaría de las
Naciones Un:das acompañan a los expertos: el señor Vladimir Pastuhov, Secretario General, doctor Manuel López-Rey, Secretario A'¿junto, la señorita Grace Bocquet, Ayudante de
Administración y la señora Lucía Rodríguez-Argaz, Secretaria.
El Gobierno del Perú pidió, hace a lgún tiempo, que se llevara a cabo este estudio. El
representante del Perú !declaró a la Comisión de Estupefacientes y al Consejo Económico y
Social que "el hábito de la masticación de las hojas ae coca era un asunto de importancia
internacional", que interesaba directamente a varios países de América del Sur además del
Perú, como Colombia, Ecuador, EQlivia y el norte de la Argentina.
Dijo también que la mastica ción de las hojas de coca se había practicado en todos esos
países por más de 400 años. "l-hllones He personas", a g regó, son víctimas de este hábito
y casi todos los adictos pertenecen a la clase trabajadora. El decidir si este hábito es nocivo o no es una cuestión mu.y discutida, y , por lo tanto, declaró el representante peruano,
un estudio tal como lo había propuesto su país, presentaba aspectos de índole social, médica, económica, agrícola, administrativa , así como problemas de nutrición.
En su segundo período Ide sesiones , el Consejo decidió pedir a la Comisión de Estupefacientes que eligiera un equipo de doce expertos fi n administración y control internacional
de narcóticos y un equipo de dos "expertos médicos : estos últimos debían de ser designados
después de consultar con la Organización Mundial de la Salud.
En su cuarta sesión, la Comisión de Estupefacientes designó a los cuatro expertos ya
citados.
En su última reunión, el Consejo Económico y Social tomó nota de estos nombramientCls
y pidió a los miembros de la Comisión de Estudio que empezaran sus trabajas en el Perú
a más tardar en la segunda semana de setiembre de 1949. Además, como el Gobierno Boliviano pidió en abril de 1949 que el estudio en cuestión se llevara a cabo en su territorio,
el Consejo dsintió y solicitó a los expertos que continuaran sus tareas en Bolivia.
Con tal motivo, el Consejo pkfió a la Asamblea General que votara antes dei 30 de
aetiembre de 1949, los fondos adicionales necesarios para que la Comisión pudiera pasar
'·por lo menos tres meses" en Bolivia y el Perú. El Consejo indicó a la Comisión de Estudio
que tuviera a bien preparar un informe sobre sus conclusiones al terminar su estudio. por
lo tanto, si la Asamblea General vota los fondos necesarios, la Comisión llevará a cabo sus
trabajos en Bolivia y el Perú, en vez de efectuar un estudio de un mes solamente en el Perú_
Antes de dejar Lak Su,:cess la Comisión celebró dos sesiones plenarias. En la primera,
fué elegido por unanim iddd Presidente de la Comisión el señor Fonda.
La Comisión desea expresar su reconocimiento por las atenciones recibidas a su lleQada
a Lima, del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

COMISION DE DROGAS NARCOTICAS
SEPTIMA SESION. -

ABRIL 1952

Delegación Peruana: Dr. Carlos Avalas y Dr. Carlos Monge M.
INFORME DE LA DELEGACION PERUANA; DE LA COMISION DE RESOLUCIONES AD HOC;
DEL RELATOR; RESOLUCION DE LA COMISION DE DROGAS NARCOTICAS; Y, RESOLUCION
FINAL DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Exposición del Dr. Carlos Monge, Delegado del Perú a la Comisión de
Estupefacientes.

Sesión del 29 de abril de 1952.
Antes de entrar a examinar el problema deseo hacer en nombre de mi
Gobierno ciertas declaraciones de principio que estimo de importancia: Por
dos razones, la primera porque dichas aclaraciones constituirán el fundamento de lo que vaya decir, la segunda porque con ellas deseo evitar todo error
de interpretación respecto a ciertos puntos de la contraréplica del Perú.
19 Me complazco en declarar que en la realización de su misión, la
Comisión de las Naciones Unidas sobre las Hojas de Coca ha estudiado el
problema con empeño y objetividad, acumulando datos de orden estadístico
y administrativo verdaderamente importantes. Es evidente que ese estudio
representa un esfuerzo considerable que tuve ocasión de observar muy de
cerca y es mi deber expresar el reconocimiento de mi Gobierno por el interés que esta Comisión de Estupefacientes y con ella las Naciones Unidas
han mostrado en tratar de resolver un problema de enorme compleiidad. Por
esto mismo, "precisamente, el hecho de que respecto a ciertos aspectos existan diferentes puntos de vista entre la Comisión de las Naciones Unidas y la
Comisión Peruana de la Coca que presido, no aminora en nada el alto juicio que nos merecen los informes preparados por la Comisión de las Naciones Unidas. Me es grato pues expresar mi reconocimiento por la labor realizada por la misma, así como a su Presidente, señor Fonda por su esforzada dirección. También deseo extender nuestro agradecimiento al Secretario de la Comisión que desde el primer momento puso de manifiesto su alta
competencia técnica y su buena" voluntad.
29 El problema de la hoja de coca presenta dos aspectos fundamentale,. El primero '" refier al e,ludio de la ma'ticación de l~,. hoja, de c<x;a
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y fué el único planteado por la delega ción del Perú en el año 1947 ante la
Comisión de Estupefacientes.
El segundo, planteado por esta Comisión, se refiere a la posibilidad de
limitar los cultivos de la hoja de coca, sobre el cual el Gobierno del Perú ha
mantenido y mantiene su p unto de vista, puesto de manifiesto ante esta Comisión en dos ocasiones; la p rimera en d icie mbre de 1950 cuando el que
habla e xpuso ante ella el punto d e v ista del Gobierno, y la segunda, ahora,
en la contra 'réplica de mi Gobierno a la s observaciones complementarias de
la Comisión d e Estudio de las Nacione s Unidas; a saber: que no cabía la
medida d e limitación en tan to que no se llevara a cabo las investigaciones
científicas que resolvieran el p roblema. Tra taremos del mismo punto posteriormente.
39 Para fijar el punto en d ebate, debo d eclarar categóricamente que ni
el Gobierno del Perú ni el que habla han manifestado que la coca era necesaria para la aclimatación en los altiplanos de Sud América. La historia
de la posición peruana es la siguiente : En vista de que las opiniones sobre
la mastic::rción de la hoja de coca eran contradictorias, el Gobierno, para
evitar un juicio ligero o un p rejuicio sobre el importantísimo problema, creó,
en el año de 1940 el Instituto Nacional d e Biología Andina que era un Departamento de la Universidad de Lima, único en su género, de estudio de razas aclimatadas a la altura y cuyos trabajos remontan al año de 1927. Este
.Instituto debía estudiar "01 hombre del altiplano" y la influencia de la ,altura
sobre las enfermedades relacionadas con el trabajo industrial y el hábito de
la coca".
Conviene advertir que se trata de poblaciones que viven entre los 10,000
y los 17,000 pies de altitud; que a esa altura los hombres trabajan y se reproducen desde una' época prehistórica y que, para objetivar un ejemplo,
puedo agregar que los aviadores del altiplano se elevan diariamente a 18 o
20 mil pies de altura sobre el nivel del mar, sin máscaras de oxígeno .
.como consecuencia del desenvolvimiento del Instituto y con la ayudg
de la Funda'Ción Rockefeller, se planteó la necesidad de estudios farmacoló·
.gicos para abordar el problema de la coca. Fué así como ur¡,o de sus miembros viajó a la Universidad de Filadelfia, apareciendo un resumen bibliográfico sobre la coca y cocaína en el año de 1946. Allí se consigna estas palabras del Director del Instituto, que no pensaba en ese entonces que alguna
vez tendría el honor de representar a su Gobierno ante e sta Comisión: "Se
puede concluir que el hábito del coque o 'no ocasiona enfermedad clínicamente establecida ni ofrece las características comunes a la toxicomanía. 'Más
bien, es posible suponer que actúa como agente potenciador de las reacciones humorales que permiten un mayor rendimiento al individuo en la extrema altitud, E5 esta una hipótesis de trabajo, actualmente en estudio por
los miembros del Instituto Nacional de BiolOgÍa Andina".
Por su parte el Profesor Hurtado obtuvo la generosa ayuda del Instituto
de Salud Pública d e los Estados Unid os y envió a Washington al doctor
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Aste Salazar para establecer técnicas que no existían de dosaje de cocaína"
en la sangre.
Las Nacione s Unida s se incorporaron a esta actividad científica y ,la
UNESCO convoca la Conferencia de Biología de Altitud de Interlaken, Suiza, de 1948 y el Simposium Internacional de Biología de Altitud, de LimaPerú en 1949, donde aparecen notas preliminares sobre coca y cocaína.
Es durante este período y con estos antecedentes que el Gobierno del ·
Perú presenta este problema a la Comisión de Estupefacientes para estudiar
los efectos nocivos o no del hábito de mascar coca, los faclores que inducen
a este hábito ( clima, grandes alturas, etc.), las consecuencias sociales y
económicas, y, en fín, las medidas que deben adopta rse si se demuestra que
este hábito es nocivo.
49 Creemos que la conducta del hombre de los Andes está vinculada a
su medio bio-geográfico d e altitud. Hemos demostrado desviaciones fisiológicas en el hombre de los Andes, y también, ciertas desviaciones farmacológicas. No es pues de sorprender que esta nueva Biología de Altitud haya
atraído la atención de los investigadores y entidades científicas mundiales.
Así nuestro laboratorio d e Morococha situado a i5,000 pies de altura atrae
constantemente a los hombres de iencia, el Profesor Lawrence de California, el Profesor Wathagin de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Nos es grato, para que esta Comisión pueda medir y ponderar las actividades científicas sobre el hombre de los Andes, manifestar que acabamos ' de celebrar
un acuerdo con una entidad de este país, de muy elevada jerarquía científica, para estudiar el proceso de aclimatación de los tejidos desde el punto
de vista químico y morfológico, e l desarrollo del cáncer experimental en la
altitud y en fín, cabe allí, investigaciones farmacológicas de mayor aliento
que las realizadas hasta la fecha. Este programa· está respaldado en un donativo de cerca de 200,000 dólares.
59 En el orden sociolÓgico, el Perú se ha ocupado igualmente, del estudio de su población indígena que en su mayor parte habita los elevados
altiplanos, donde se consume coca principalmente. PermÍtasenos citar la frase de Isaiah Bowman, Presidente de la Universidad de Johns Hopkins, con
la que enjuiciaba la necc·sidad de correlacionar al substractum biológico con
la conduela humana. Dice así: "para usar el trabajo inteligentemente es imperativo conocer (en la a ltitud ) los hechos especiales sobre anatomía, fisiología y metabolismo del hombre de la altura. Como quiera que lo clasifiquemos, antropológica mente , es indiscutible que el hombre del altiplano es
diferente en muchos puntos importantes del hombre -del nivel del mar. La
habitación permanente más alta del mundo, conocida hasta la fecha está
en el Perú, a 17,000 pies de altura, lugar encontrado durante mi travesía de
los Andes Peruanos en 1911. descrita en "The Andes of Southem Peru". ¿ Qué
clase de hombre vive a esa altura, cómo e stá hecho y cómo funciona después de una larga adaptación a esta atmósfera enrarecida?" Y agrega: "el
problema especial del hombre de la a1tura, su funciól"l; en Ja economía na~
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cional, su sicología, sus migraciones, su conservaclOn, merece experimentación científica y análisis para relacionar causa y efecto y dar una solución
inteligente al mejor empleo de los recursos humanos".
69 Ahora bien, para penetrar en el mundo social de las razas aborígenes, es indispensable la aproximación antropolÓgica. Las universidades del
Perú están en plena actividad y ya hay un aporte considerable de hechos,
declara el doctor A. Holmberg, Profesor de Antropología en la Universidad
de Cornell, quien lleva a cabo una experiencia de aculturación en una zona
no desarrollada del Perú, el valle de Vicos, Departamento de Ancash, a 10
mil y 12 mil pies de altitud.
Pues bien, la Universidad de Comell y el Gobierno del Perú representado por el Instituto Indigenista Peruano, Departamento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, acaba de celebrar un convenio con la Universidad de Cornell para llevar adelante dicho proyecto de aculturación, a fin
de incorporar a la civilización de hoy la población indígena de Vicos. El
proyecto está respaldado por un donativo considerable de la Carnegie Foundation. Pues bien, un punto esencial de e sta experimentación, de orden económico y social, es el problema de la coca. Puedo afirmar por comunicación
personal del Profesor Holmberg , pues ambos somos Directores del Proyecto
Perú-Cornell , que no hay toxicomanía y que ha sido suficiente en una tentativa de trabajo, solicitar voluntarios para hacer cesar el hábito de la coca
durante una semana de experimentación. Nos limitamos a constatar el hecho a 10,000 pies de altitud, pero no sabemos aún qué pueda ocurrir a extremas altitudes durante el trabajo exhaustivo de las minas situadas por
encima de medio ecológico.
Es importante notar que para que el proceso de aculturación haya sido
aceptado por los aborígenes, ha sido preciso que los investigadores de Cornell residan dos años en la zona, conviviendo con los pobladores del lugar,
herblando su lengua y con alma de misioneros.
Otro tanto se ha hecho por la Universidad de Cornel! en Nuova ScoUa,
en Birmania y en el Sudoeste de los Estados Unidos. Así hubo necesidad
aún de dos años más de trabajo de gabinete para estudiar el material recogido en el campo, integrarlo y trazar las directivas de acción antropológicas
y la hipótesis de trabajo. Lo que en resumen significa la necesidad de profundos estudios antropológicos para trazar las bases de una experiencia
económico social.
79 Estas relaciones del hombre y del ambiente difíciles de percibir en
las poblaciones de los llanos de Europa y de América, adquieren en los
países con altiplanos elevados, una importancia mayor que recién la ciencia trata de aclarar. El comportamiento del hombre de los Andes está influenciado por la altitud, como también puede verse, dicha influencia, en
la paz, en la guerra y en el proceso histórico de las civilizaciones del Imperio de los Incas. No es un capricho d el que habla afirmar que lo biológico
pUE?d.e estar en el fondo del comportamiento humano. Ya Galeno decía, el
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hombre es un todo con su ambiente. He aquí por qué, en el próximo Sympostum Internacional sobre Antropología, convocado por la Werner-Gren
Foundation que se celebrará dentro de pocas semanas en Nueva York, se
ha establecido el siguiente tema para una final discusión: Biological Basis
of Human Behaviour, -Base Biológica del Comportamiento Humano- que
se considerará en el extremo calor, en el extremo frío y en extrema altitud.
y como en el Perú estudiamos al hombre del altiplano ha sido llamado uno
de sus investigadores para desarrollar este tema biológico, antropológico y
sociológico.
89 En conclusión, la Delegación Peruana entiende que es indispensable este conocimiento integral, de muy distintos factores para poder enfrentar al estudio de la masticación de la hoja de coca. Sin el conocimiento
previo del hombre es difícil penetrar en su comportamiento. Por eso, acepta
la sugestión inteligente de la Comisión de las Naciones Unidas, en el sentido
de una experiencia previa de orden económico y social, con todos los controles necesarios a una investigación científica de esta naturaleza y ha querido establecer las premisas enunciadas en el curso de esta disertación para aclarar conceptos fundamentales de la vida en la altitud que si se toman
en cuenta asegurarán el resultado de la proye cta da experiencia económico-social.
El Perú pone sus laboratorios de Biología y Antropología Cultural, al
servicio de esta elevada finalidad.
Es incuestionable que para llevar a cabo dicha experiencia las Nacio·
nes Unidas disponen de organismos especializados, UNESCO, FAO, WHO,
ÓIT, etc., y , de otro lado, existen los p royectos pilotos para la región del
Cuzco en el Perú y el proyecto piloto propuesto por los Gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú, en la Confe rencia de La Paz-Bolivia , ya a probado y sobre el cual ya han actuado los Direcfore s de Asistencia Técnica en Ginebra.
Es entendido que todo plan de trabajo debería tener en cuenta la dirección
o la cooperación imprescindible de la Comisión de Estupefaciente s y de la
División de Estupefacientes de las Naciones Unidas.
Acerca del segundo aspecto referente a la posibilidad de orden general -sin relación alguna con el problema de la masticación, sobre el cual
se ha pronunciado la Delegación Peruana- de limitar y fi scalizar el cultivo de hojas de coca, cabe decir que es de índole internacional y también de
administración interna. Así el Perú aplica a las hojas de coca destinadas a l
comercio internacional, el sistemct de certificamos de importación y autorizaciones de exportación, así como también aplica las disposiciones de los convenios sobre la materia a las hojas de coca que se destinan a la fabricación.
Me permito señalar a este respecto que dentro del régimen interno, el Gobierno del Perú, por recientes disposiciones ha creado el Estanco de la Coca' y . el Monopolio d~ la Fabricación, lo que habrá de permitir adecuado
control de esta materia prima . Ahora b ien, no podemos dejar de hacer presente que este control es un tanto complejo, habida cuenta de tres hechos a
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saber : Primero, que este control exige una determinación interna de las Zonas de cultivo, que se está haciendo en la medida de lo posible; segundo,
la geografía vertical del país, de valles profundos, entre elevadas cordilleras, que hacen difícil el acceso a los sitios de producción y tercero los in-terese s económicos de las zonas de cultivo, que deben ser contemplados
equitativamente en cualquier solución que se pretenda.
Al referirme al sistema de fiscalización la Comisión de Estudio de las
Naciones Unidas menciona que los Gobiernos del Perú y Bolivia determinarían dichas zonas de cultivo para la producción de materia prima para estupefacientes y para la - masticación , sometida ésta a una supresión gradual.
Ya nos hemos pronunciado sobre e l particular. En cuanto a la limitación
sugerida, la Delegación Peruana manifiesta que el Gobierno del Perú podría
contemplarla dentro del marco de sus obligaciones internacionales. Quizá
jo Comisión de Estupefacientes pueda encontrar el procedimiento adecuado
por el cual, con la colaboración del Secretariado o de las entidades internacicnales de ce ntrol sea posible llegar a una solución satisfactoria en armonía con las elevadas finalidades de esta Comisión.

SEPTIMO PERIODO DE SESIONES
Tema 9Q del programa
INFORME DE UN COMITE ESTABLECIDO PARA REDACTAR UNA RESOLUCION BASADA
EN LAS RECOMEN[)ACIO!NES DE LA COMISION DE ESTUDIO DE LAS HO J AS DE COCA
(NACIONES UNIDAS) Y DEL GOBIERNO DEL PERU.

1 . En su 177<!- sesión, celebrada el 30 de abril de 1952, la Comisión estableció un Comité para que preparara una resolución basada en las recomendaciones relativas al hábito d e masticación de las hojas de coca,
formuladas por la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca (Naciones
Unidas) y por el Gobierno del Perú.
2. El Comité, compuesto de los representantes de Egipto, Francia, Perú y Yugoeslavia, celebró una sesión el 30 de abril de 1952, bajo la presidencia del Vice-presidente de la Comisión.
3. El Comité unánimemente desea recordar a la Comisión la aprobación de la siguiente resolución:
PROBLEMA DE LA HO JADE COCA

La Comisión de Estupefacientes.

Habida cuenta del mandato dado a la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca (Naciones Unidas), por el Consejo Económico y Social en su
resolución 159 IV (VII ) del 10 de agosto de 1948.
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Vis tos los documentos E/ 1666-E/CN, 7/ AC. 2/1, E/1666/ Add, I/Rev. l-E/
eN, 7/ AC, 2/l/Add. I/Rev. 1, E/1666/ Add, 3-E/CN. 7/AC, 2/l /Add. 3, El
CN. 7/ 235, E/CN. 7/SR. 118 y 119.
Remitiéndose a las recomendaciones de la Comisión de Estudio de las
Hojas de Coca relativas a la limitación de la producción yola reglamentación de la distribución de la hoja de coca, y
Respondiendo al deseo expresado por el Consejo, la somete, de conformidad con la resolución 395 D ( XIII) del Consejo, del 9 de agosto de 1951,
las recomendaciones siguientes:
a) La Comisión, teniendo en cuen ta la naturaleza económica y social
de la masticación de la hoja de coca y el acuerdo en principio, dado por
los Gobierno de Bolivia y del Perú a las experiencias propuestas e!l los documentos E/ 16G6/ Add . 1, página 14, incisos 3, 4, 5 y 6 y en el documento
E/eN .'7/235/ , ~áginas 17 y 18, incisos 1 y 5 de las conclusiones, recomienda al Consejo solicitar con la ayuda del Secretariado los servicios de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y de las Agencias especializadas
para estudiar la posibilidad de proceder a la realización de dichas experiencias dentro del marco de los programas de asistencia técnica de Bolivia y
el Perú.
b) La Comisión recomienda a los Gobiernos de Bolivia y del Perú
tomar las medidas necesarias para limitar inmediatamente la producción de
la hoja de coca a las necesidades lícitas.
c) La Comisión recomienda al Consejo se sirva encarecer a los Gobiernos de Bolivia y del Perú que tomen medidas efectivas para impedir
totalmente e l tráfico de hojas de coca y cocaína bruta que puedan alimentar la fabricación o la exportación ilícita de estupefacientes.

SETIMO PERIODO DE SESIONES
Tema 13 del programa·
APROBADO EN LA SESION DE 7 DE MAYO DE 1952
El re lator tiene el honor de comunicar a continuación en forma de proyecto, el texto de algunos párrafos del informe de la Comisión al Consejo Económico y Social.
HOJA DE COCA

l. Base de los trabaíos de la Comisión
a ) De conformidad con las normas que le dictó el Consejo en su resolución 395 D (XIII), la Comisión procedió, teniendo en cuenta todas las in-
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formaciones disponibles, al examen de los problemas que ongma la masticación de la hoja de coca. Las informaciones utilizadas figuran en el informe de la Comisión de Estudio de las Hojas de Coca (1), en la declaración
hecha por el representante del Perú en el quinto período de sesiones de la
Comisión de Estupefacientes (2), en las actas resumidas de las sesiones
lISa. y 119a. de la Comisión (3), en las observaciones formuladas por la
Comisión de Estudio sobre las declaraciones hechas por los representantes
de Bolivia y del Perú durante el mismo período de sesiones (4), así como
en la comunicación de Bolivia y en la del Perú con respecto al informe de la
Comisión de Estudio y sus observaciones suplementarias (5). Esta documentación se completó con el informe del Comité de Expertos en Drogas
Tox1comanígenas de la ÜlrganizacLón Mundial de la Salud sobre su tercer
período de sesiones (6) Y con un número especial del Boletín de Estupefacientes de las Naciones Unidas que contiene una serie de artículos sobre la
hoja de coca escrito por especialistas de la materia ( 7):
b) La Comisión de Estupefacientes estudió este problema con el concurso de un observador del Gobierno de Bolivia al cual invitó a participar en
sus trabajos. La Comisión dirigió una invita ción semejante al ex-Presidente
de la antigua Comisión de Estudio, pero e ste último no pudo concurrir. Durante la elaboración y debate de las recomendaciones formuladas respecto
a sus trabajos, de conformidad con las instrucciones del Consejo, la Comisión solicitó el concurso de un representante de la Administración de Asistencia Técnica y de la Junta de Asistencia Técnica.
c) Después de un breve intercambio de opiniones sobre la duración del
mandato de la Comisión de Estudio y sobre la interpretación que había de
darse con este propósito a la redacción de la resolución 395 D (XIII), la Comisión de Estupefacientes abordó la discusión general de la cuestión.
2. Los dos aspectos del problema
d) Observando que el Gobierno de Bolivia y el Gobierno del Perú convenían en las nuevas experiencias que propuso emprender la Comisión de
Estudio ( 8) , sQbre los efectos de la mastica ción de la hoja de coca, la Comisión oyó una exposición del punto de vista del Gobierno del Perú, según
el cual el problema reviste dos aspectos fundamentales: uno, concerniente a
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Documento E/1666: E/ CN. 7/ AC. 2/ 1.
Documento E/ 1666/ Add. 3: E/ CN. 7/AC. 2/1 / Add. 3.
Documento E/ CN. 7/SR. 118 y 119.
Documento E/1666/Add. l/Rev. 1: E/ CN. 7/ AC. 2/1 / Add. l/Rey. l.
Documento E/CN. 7/235.
OMS. Serie de informes técnicos NO 57, 1952, secci6n 6.
ooletín de Estupefacientes, volumen IV, NO 2', 1952.
Véase E/ 1666/Add. l /Rey. 1: E/CN. 7/AC. 2/I / Add. I / Rev. 1. pá gina 14.
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la limitación de la producción de la hoja de coca como materia prima que
sirve para elaborar estupefacientes y el otro concerniente a los efectos de la
masticJción de la hoja de coca.
'9) En cuanto al proble ma de la limitación de la producción así como
a l de la reglamentación de la d istribución d e las hojas de coca destinadas
a la extracción de la cocaL."lQ, se explicó a la Comisión que el Perú había
instituído un régimen de licencias de exportación y de importación y que
se había creado un monopolio de la coca con el propósito de controlar esta
materia prima lo más e ficazmente q ue fuese posible. Dentro de estas medidas de fiscaliza ción, en 1949 se comenzó a levantar un catastro de las
regiones en donde se cultiva la coca. Da da la naturaleza de estas regiones, las operaciones catastrales son extre madamente difícile s, lo que necesariamente ha retardado mucho los trabajos.
O En cuanto a la otra parte , los efectos de la masticación de la hoja
de coca, se señaló que la cuestión debe estudiarse en función del medio
en el cual prevalece esta costumbre, así como desde el punto de vista sociológico y antropológico. Con e ste e spíritu, diversas instituciones han emprendido en el Perú una serie de trabajos científicos. En opinión del Gobierno del Perú, la producción de la hoja de coca no debe limitarse mientras
no se haya demostrado mediante experiencias científicas que es perjudicial la masticación de la hoja.
g) Durante la exposición de esta tesis, surgió la conviCClOn de que la
Comisión debería conceder cierta atención a la naturaleza de la masticación de la hoja de coca. Durante el debate celebrado sobre este tema, varios miembros de la Comisión se declaroron incapace s para dar una opio nión sobre problema tan complejo. Sin embargo, se manifestaron tres puntos de vista divergentes. Uno, fundado en las conclusiones que figuran en
el informe de la Comisión de Estudio ( 1) , conclusiones que tienen en cuenta las definiciones dadas por la Organización Mundial de la Salud en
1950 ( 2) , respecto a la s drogas toxicomanÍgenas y a las drogas que originan hábitos, expresa que la masticación de las hojas de coca no es una
toxicomanía sino un hábito peligroso que tiene efectos perjudiciales desde
lo~ puntos de vista ind ividual y nacional ( 2) . El otro punto de vista, en
armonía con la opinión expre sada en 1952 por el Comité de Expertos en
Drogas ToxicomanÍgenas de la Organización Mundial de la Salud (3), sobre la naturaleza de la masticac ' ón, íué el de considerar a ésta como toxIcomanía . El Gobie~o del Perú presentó el terc~r punto de vista; a saber:
que es todavía prema turo pronunciarse sobre la naturaleza de dichos efectos antes de que se haya efectuado las experiencias propuestas.
(1 )
( 2)
( 3)

Documento E/1666: E/ CN. 7/ AC. 2/ 1, página 99
Véase OMS, serie de informes técnicos, NQ 21 , 1950, sección 6.
y", •• QMS,
d.
tkni~., N' 57, 1952,
6,
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Competencia de la Comisión para dar un dictamen al Consejo
h ) Ante estas opiniones contradictorias, se hizo observar que la Comisión debería- necesariamente, antes de continuar su examen, decidir si la
masticación de la hoja de coca debe considerarse como toxicomanía, en
cuyo .caso la Comisión podría ocuparse de la cuestión, o como problema
social y económico que no cae dentro de su competencia.
i) Hubo a continuación un debate sobre este punto durante el cual
algunos representantes sugirieron que la Comisión no dirigiera recomendaciones al Consejo sobre la totalidad de la cuestión. Otros representantes, estimando que la masticación de la hoja de coca- es perjudicial a los
individuos y a la sociedad se pronunciaron en favor de la competencia de
la Comisión para decidir al respecto. Se insistió en que aún cuando la
masticación de la hoja de coca no constituye una verdadera toxicomanía, la Comisión no dejaría de tener competencia para estudiar toda cuestión relativa a una materia prima que se utiliza para la fabricación de estupefacientes, y que el problema de la fiscalización del cultivo de la coca
y el del excedente de la p roducción de la hoja- de coca que pueda dirigirse al tráfico ilícito y contribuir así al desarrollo de la toxicomanía por la
cocaína, era de la competencia de la Comisión.

4.

E1aboiCicTón 'de las recomendaciones

de la Comisión

j) Llegada la discusión a este punto se recordó a la Comisión qua
en su resolución 395 D (XIII), el Conse jo la había invitado formalmente a
formular recomendaciones sobre 91 problema y que existía un acuerdo de
principio entre la Comisión de Estudio y el Gobierno del Perú respecto a
las experiencias que deben efectuarse en d eterminadas regiones testigos
con objeto de precisar los efectos de la masticación. En esas condiciones,
pudo llegarse a una transacción y , por consiguiente, se propuso que la
Comisión nombrase un Comité compuesto por algunos de sus miembros,
encargándoles la presentación de un proyecto de resolución que tuviera en
cuenta las conclusiones de la Comisión de Estudio y el acuerdo de principio antes mencionado. Esta propuesta fué aceptada por 13 votos contra
ninguno y 2 abstenciones.
k) En consecuencia, la Comisión pidió a un Comité compuesto por los
representantes de Egipto, Francia, el Perú y Yugoeslavia, que elaborasen
dicho proyecto de resolución. El Comité comunicó a la Comisión que se
había puesto de acuerdo unánimemente sobre el texto de una resolución
por la cual la Comisión podía someter sus recomendaciones al Consejo (1).
1) Durante el debate de este proyecto, el Reino Unido introdujo enmiendas (2), que modificaron considerablemente la resolución propuesta
por el Comité. Hubo un debate para decidir si las propuestas del Reino
(l)

(2)

Documento E/CN. 7/ L. 13.
Documento E/ CN. 7/L. 16.
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Unido debían examinarse como enmiendas al proyecto del Comité o si, en
vista de las circunstancias, no sería más indicado considerarlas como una
nueva resolución. Teniendo en cuenta las dudas expresadas ulteriormente,
fueron retiradas las enmiendas.
m) Se informó a b Comisión que las recomendaciones dirigidas al
Consejo en el proyecto de resolución podrían ser aceptadas por los Gobiernos de Bolivia y del Perú, y después de unas cuantas modificaciones d e
menor importancia introducidas en este texto, la Comisión lo aprobó por 10
votos contra 4 y 1 abstención, en la formClJ siguiente:
EL PROBLEMA DE LA HOJA DE COCA
La Comisión de Estupefacientes,
Teniendo en cuenta el mandato dado a la Comisión de Estudio de 10:s
Hojas de Coca (Naciones Unidas) por el Consejo Económico y Social en
su resolución 159 IV (VII) del 10 de agosto de 1948.
Considerando asimismo los documentos E/ 1666-E/CN . 7/AC. 2/1, E/1666/Add. 1/ Rev. 1-E/ CN . 7/ AC. 2/ L/Add. l/Rev. 1, E!l666/Add. 3-E/ CN.
7/AC. 2/ 1/ Add. 3, E/ CN. 7/235 y E/CN. 7/SR. 118 y 119,
Remitiéndose a las recomendaciones de la Comisión de Estudio sobre
la limitación de la producción y la reglamentación de la distribución de
las hojas de coca, y
Respondiendo al deseo expresado por el Consejo, de conformidad con
su resolución 395 D (XIII ) del 9 de agosto de 1951. le somete las recomendaciones siguientes:
a) La Comisión, teniendo en c~enta la naturaleza económica y social
de la masticación de las hojas de coca y el acuerdo ~n principio, expresado por los Gobiernos de Bolivia y del PeriÍ, con las experiencbs propuestas
en el documento E/1666/ Add. l / Rev. 1. página 14, párrafos 3, 4, 5 y 6, y
en el documento E/ CN. 7/235, páginas 15 y 16, párrafos 1 y 5 de. las conclusiones, recomienda al Consejo se sirva solicitar Ion servicios de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los organismos especializados
para estudiar la posibilidad de proceder, con el concurso de la Secretaría,
a la realización de estas experiencias dentro de los actuales programas d e
asistencia para Bolivia y el Perú.
b) La Comisión recomienda al Consejo que pida a los Gobiernos de
Bolivia y Perú se sirva adoptar las medidas necesarias para limitar inmediatamente la producción de las hojas de coca a las necesidades lícitas
del consumo y manufactura; y
c) La Comisión recomienda al Consejo se sirva encarecer a los Gobiernos de Bolivia y del Perú que adopten medidas efectivas para impedir
totalmente el tráfico d e hojas de coca y cocaína que puedan ser orígen
de abastecimiento para la fabricación o la exportación ilícita de estupefacientes.

(

El Problema de las Hojas de Coca
RESOLUCION FINAL

. --- - . Re·so"Iüclés'i-t

del 28 de Mayo de 1952

El Consejo Económico y Social,
Tomando en consideración las recomendaciones relativas al problema de las Hojas de Coca redactado por la Comisión de Drogas Narcóticas
durante su sétima sesión:
1) Recomienda al Consejo solicitar con la ayuda del Secretario los
servicios de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas, estudiar la posibilidad de proceder a la realización de las experiencias propuestas en los documentos E/ 1666/Add. l/Rev. 1, pág. 11,
inciso 5Q y 6Q, y página 12, incisos lQ y 2Q Y E/CN. 7/ 235, pág. 14 y 15, incisos ( 1) Y ( 5) de las conclusiones, dentro del marco de los programas de
Asistencia Técnica de Bolivia y el Perú.
2) Recomienda a los Gobiernos de Bolivia y del Perú tomar las medidas necesarias para limitar la producción de la hoja de Coca a las necesidades de consumo y fabricación lícitas, y
3) Recomienda a los Gobiernos de Bolivia y el Perú tomen medidas
efectivas para impedir el tráfico de hojas de Coca y cocaína que puedan
alimentar la fabricación o la exportación ilícita de estupefacientes.

La Necesidad de Estudiar el Problema de la
Masticación de las Hojas de Coca *
POR CARLOS MONGE M.
Director del Instituto Nacional de Biología Andina.
Presidente de la Comisión Peruana para el
Estudio del Problema de la Coca.

Quiero aprovechar de la gentil invitación del Sr. V. Pastuhov, Jefe de
la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, para expresar mi
pensamiento sobre el problema de la masticación de las hojas de coca,
que ha sido tan desfigurado, no solo en los informes vertidos sobre el particular sino particularmente en publicaciones hechas en el Perú. Estas han
servido posiblemente para extraviar el criterio y la opinión de los expertos
quienes, con todo respeto me permito decir, debieron acudir a documentos originales suscritos por mí y nó a referencias de artículos o informaciones reñidas con la verdad. Para citar un caso preciso quiero hacer notar que, en el último Boletín de Narcóticos (Bulletin on Narcotics, Vol. IV.,
NQ 2, April-June, 1952, United Nations), presentado ante la Comisión de
Narcóticos, se consig!1a en el artículo titulado: "The problem of the chewing
of coca leaf in Perú" en la página 31 de la edición inglesa, la siguiente
frase: "It is affirmed that the inhabitant of the Andes is a distinct being,
physical and chemically; that the forms a whole with the environment in
which he lives and to which he is perfectly adapted; that he constitutes a
climatic and physiological variety of the human race, etc. and Ihat while
other roces do not need coca, to the Andean it is indispensable,l' (20)
(Traducción.- "Se afirma que el habitante de los Andes es un ser distinto, física y químicamente; que constituye un todo con el ambiente en el
cual vive y para el cual está perfectamente adaptado; que constituye una
variedad climática y fisiológica de raza humana, etc., y que MIENTRAS
QUE OTRAS RAZAS NO NECESITAN COCA, ESTA PARA EL ANDINO ES
INDISPENSABLE"). La cita bibliográfica a que se refiere este párrafo dise así: (20).- C. Monge : El problema de la coca en el Perú", Anales de
la Facultad de Medicina, Tomo XXIX, pág. 3311, 1946. Me limito a decir
que la aseveración final (escrita por mí, con mayúsculas) que se me atribuye es totalmente falsa; que no se encuentra en ninguna parte del artículo
en referencia; ni tampoco en publicación alguna de quien escribe estas
líneas. Como esta afirmación ha sido repetida varias veces en distintas
Unidas. - .
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publicaciones de la misma fuente o del mismo grupo, se explica que dichas
opiniones antojadizas sobre el problema de la masticación de las hojas
de coca, haya contribuído a extraviar el criterio de los que se ocupan de
este asunto. No creo que hay malicia en esta actitud, sino el juicio ligero
que caracteriza a la literatura barata sobre asuntos científicos .

•

•

.

En puridad de verdad, en el Perú, ha habido dos tendencias para juzgar el efecto que, sobre el organismo humano, produce el consumo de las
hojas de coca. Para Hipólito Unanue , el fundador de los estudios médicos
en el Perú a fines del siglo XVIII, la coca era la planta sagrada de los Incas, cuyo consumo era beneficioso en la altitud. Para muchos investigadores peruanos, entre otros Luis Sáenz, de reconocida capacidad médica, la
coca es causa de graves trastornos de orden físico y psíquico. Mucho cuidado he tenido siempre de respetar las opiniones ajenas y atenerme estrictamente a documentos originales para pronunciarme sobre el particular.
Tampoco he puesto en duda la honestidad de los investigadores serios sobre este complejo problema y sigo creyendo que toda opinión es respetable si se inspira en un sincero enjuiciamiento de los hechos. Me refiero,
no solamente a los autores peruanos sino, muy particularmente, a los extranjeros y, sobre todo, a los que con carácter oficial, comisionados de las
Naciones Unidas, llegaron al Perú para p ronunciarse sobre el particular.
Lo que no quiere decir por cierto, que esté de acuerdo con las conclusiones a que otros llegaron, sino que mantengo toda mi libertad de enjuiciar
el problema sobre 16s hechos apuntados y sobre todo que yo he encontrado
o que han sido investiQados por personas de muy elevada jerarquía científica y moral. Si sobre las observaciones recogidas mi opinión discrepa
de las de otros es, simplemente, cuestión de enjuiciamiento, de criterio, de
apreciación de la verdad.
Puedo declarar enfáticamente que apareció una tercera opinión sobre
el problema a ra íz de la creación del Instituto Nacional de Biología Andina
que yo fundara para estudiar al hombre de los Andes, las enfermedades
de la región y el uso de la coca (Decreto Supremo de 1940). Los fundamentos que motivaron esta tercera opinión d esde que iniciamos nuestros
trabajos sobre la vida en la altitud, fueron los siguientes:
A)

No existe en los masticadores de hojas de coca los signos de la
toxicomanía, opinión que ha sido corroborada en el informe de
los miembros de la Comisión de las Naciones Unidas.
B) No existe un síndrome clínico apreciable al dejar la coca.
C) Millares de conscriptos entran anualmente al ejército dejando
inmediatamente la coca, sin verseles jamás en busca de ella los
días de salida del cuartel. (En el Perú, no hay prohibición legal).
D ) En muchas regiones las mujeres no coquean, así como tampoco
lo hacen los masticadores durante los días de fiesta.
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E)

Al viajar al nivel del mar el hábito se mantiene, pero el andino
radicado en la costa lo abandona fácilmente; a veces súbitamente al cambiar el trabajo agrícola por el servicio doméstico.
F) Hay una relación directa entre la altura y el hábito del coqueo, a 15,000 pies está suma mento difundido; de 7 a 8,000 pies
casi no existe; al nivel del mar, el hábito es la excepción.
G) En los valles cálidos de producción de coca, el hábito es verdaderamente excepcional.
Frente a estos hechos, en que aparece la falta de perniciosidad de la
coca, la ausencia de impulso para consumirla y la facilidad de dejar el
hábito se estableció la tercera opinión: investigar científicamente el problema en todos sus aspectos: médico, farmacológico, fisiológico y económico-social. Esta fué la política del Instituto que por su carácter científico
debía proceder cautelosamente. Entonces se marcó la actitud del Gobierno del Perú en el sentido del estudio del problema, sobre cuyo fondo vacilaba la opinión. Esa fué también la actitud de quien estas líneas escribe, consignada en los Anales de la Facultad de Medicina de 1946, artículo
al que he hecho referencia, actitud anterior al conocimiento del problema
por las Naciones Unidas, y que explica mi línea de conducta.
Desde el punto de vista médico subsisten las dos opiniones de orden clínico, de parecer irreductible: las de los que creen que la coca es causa de toxicomanía, y la de los que la niegan. Habría que agregar una tercera: la
de los Miembros de la Comisión de las Naciones Unidas que aseguran que
no es toxicomanía, pero debe ser tratoda como tal por ser hábito pernicioso. En fin, la W . H. O. (Informe técnico, N9 57 1952. Organización Mundial de la Salud) se ha pronunciado, a d istancia, en el sentido de que es
toxicomanía, opinión basada en las informaciones de la Comisión de las
Naciones Unidas que asegura que no es toxicomanía.
Salta a la vista la confusión de todos sobre el po:rticular, como alguien lo dijo en la última sesión de la Comisión de Narcóticos y que motivó las observaciones discretas de delega,dos que se sentían inhábiles
para pronunciarse sobre esta intrincada mezcla de opiniones contradictorias. Creo, pues, que el Instituto de Biología Andina estuvo bien inspirado
al recomendar el estudio científico del problema.
En lo que se refiere a los estudios sobre la fisiología del hombre andino y las desviaciones de las reacciones biológicas bajo la acción de los
farmacos en la Altitud, cuestión sumamente importante y que necesita
muy rigurosa experimentación, podemos afirmar enfáticamente que el hombre andino es un
variedad climatofisiológica de raza humana. Precisamente" días después de la última reunión de la Conferencia de Narcóticos
he sido invitado al Symposium Internacional de Antropología, convocado
por la Wenner-Gren Foundation, en New York, para desarrollar este tema
"Biological Basis of Human Beha.vicuss", en las altiplanicies dE!l Perú. No es

(
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este el lugar de establecer los hallazgos científicos de la escuela médica
Peruana. Basta decir que son de tal magnitud que Estados' Unidos envió un
avión con 52 investigadores especializados para participar en el Symposium
de Biología de altitud" convocado por el Instituto Peruano de Biología Andina ( 1949 ) a solicitud de la U.N.E.S.C.O.¡ que el International Council
of Scientific Unions (ICSU ) ha nombrado un Comité Mixto Internacional
para estudiar la Física y la Biología d e Altitud, y en fin, que hace pocos
días ha llegado al Perú, el personal directivo de Randolph Fie1d School
of A viation Medicine para fomentar investigaciones de los miembros del
Instituto de Biología And ina y colaborar en éllas.
Dés8 a e stas líneas su honesto contenido pa ra hacer ver que hay una fisiolog ía de altitud ignorada has ta hace poco por los expertos que basan
su conocimiento en la ciencia oficial de nivel del mar¡ que afecta a las
reacciones farmacológicas en las grande s altitude s y cuyo desconocimiento es causa d e un sin núme ro de errore s, como tantas ve ces se ha apuntado.
Desd e el p unto de vista farmacológico, los únicos trabajos realizados
en los Altip la nos Andinos por Aste-Solazar contribuyen a establecer que el
problema e s más complicado que lo que aparecía a primera vista, porque
las can tidades de cocaína, encontrada s en la sangre después de la masticación, son realmente insignificantes (Y2 milésimo de milígramo). Tal hallazgo revela la existencia de p rocesos bioquímicos de destrucción de la
cocaína insospechados ( enzimáticos? ) . Tampoco puede conducimos a asegurar la acción benéfica o perniciosa de la masticación. Es otra interrogante
en el nuevo campo de la Biología de Altitud. "Sobre este particular existe
la posibilidad de que en la s grandes alturas, e n extrema condición de anoxia, la acción d e la coca pueda servir como agen te potenciador de las reacciones humorales, para evitar la fatiga y permitir un mayor rendimiento al
individuo". "Es en última una hipótesis de trabajo actualmente en estudio
por los miembros del Institu to de Biología Andina. Me complazco en repetir las frases finales de mi artículo de 1946 que expresan claramente el
fondo d e mi pensamiento como investigador del problema.
En lo que se refiere al aspecto económico y social del tema, no cabe
la menor duda que d e sempeña p a pel principal en el hábito, en su acentuación y en su desaparición. Sobre este aspecto me ha cabido la fortuna
de realizar, como director del Instituto Indigenista Peruano, un acuerdo con
la Universidad de CornelL que tiene por objeto llevar a cabo un programa
de aculturación en los Altiplanos del Perú. El Proyecto PERU-CORNELL,
actualmente en ejecución, después de una labor preparatoria in situ de
tres años llevaba a cabo por el Dr. Allan R. Holmberg, profesor de Antropología de la Universidad de Cornell, contempla el estudio de la masticación de las hojas de coca desde el punto de vista económico y social.
Se vé , pues, así cómo el Gobierno del Perú, siguiendo una política invariable, ha querido considerar la investigación del problema en su aspecto
sociológico.
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Puedo agregar que una tentiva de experiencia a 10,00 pies de altitud,
solicitando voluntarios y reemplazando la coca por un régimen de alimentos
repetidos, durante diez días, pudo interrumpir su consumo. Además, el número de voluntarios fué tan considerable que hubo de limitarse necesariamente el grupo en estudio. Debo agregar, en fin. que los habitantes de la
zona en experimentación son gentes robustas, bien alimentadas y de gran
rendimiento para el trabajo. Estos hechos, que me han sido comunicados
personalmente por el Dr. Allan R. Holmberg, señalan evidentemente la ausencia de toxicomanía. Se desprende de ello la necesidad de una amplia
experimentación sobre el particular, a d istintas altitudes y, en fin, estudiar
en las grandes altitudes su acción sobre el rendimiento del trabajo y su
inocuidad o su aprovechamiento.
Visto este discutido problema en la última reunión de la Comisión de
Narcóticos, evidentemente, se impuso el mejor criterio, para enfrentar su
resolución; ésto es que el efedo de la masticación de las hojas de coca
debe ser motivo de acuciosa investigación.
Se ha trazado pues, las d irectivas de una experiencia económicosocial, que el Gobierno del Perú ya ha emprendido y en la que me cupo
la suerte de intervenir, fiel a una política sin prejuicios, impersonat de búsqueda de la verdad. No puedo dejar de relievar que, después del aplazamiento de la resolución sobre este tema que acordó la Comisión de Narcóticos en su reunión de 1950, se había llegado a un punto muerto que
era preciso resucitar, dadas las opiniones, aparentemente irreductibles, de
la Comisión de la ONU y d el Gobierno del Perú. Fué la acción inteligente
del Dr. León Stei?nig, quien en su viaie al Perú en 1951. planteó esta solución inmediatamente aceptada, sin discutirla siquiera por los miembros
de la Comisión Peruana de la Coca. Ha sido un éxito para el prestigio
de la Comisión de Narcóticos y de las Naciones Unidas llegar a un acuerdo que compromete a todos en el deseo y la acción común de buscar, encontrar la verdad y proceder en consecuencia. Para que, en el peor caso,
admitiendo aún lo perniciosidad del hábito, no se tomen, desde un escritorio medidas infortunadas como la de la prohibición de bebidas alcohólicas que tanto daño hizo a la moral de un pueblo, a l que enseñó que la ley
podía ser burlada.. Ya Aristóteles había asegurado que los gobiernos debían
cuidarse de imponer medidas que los pueblos no estuvieran capacitados a
aceptar.
En suma, este complejo problema de la masticación de las hoias de
coca, d ebe ser motivo de investigación científica, económica y social para
llegar así a una conclusión indiscutible que trace los rumbos de acción
en lo por venir.

(

Indios en el Virreynato del Perú
POR ROBERTO MACLEAN y ESTENÓS
Ca tedrático de la Unive~sidad Nacional Mayor da San Marcos.

Director del Instituto de Sociología Peruana.

El descubrimiento del Nuevo Mundo encendió en el siglo XVI una acalorada disputa teológica. Nada habían dicho las sagradas escrituras sobre la existencia de estas tierras y de las razas que la habitaban. El propio Colón murió sin apreciar el portento de su obra creyendo haber llegado al continenie asiático. Y cuando la ciencia comprueba la verdad asombrosa, hay teólogos recalcitrantes, aferrados a los antiguos conceptos, que
le niegan el carácter humano a las nuevas razas y que consideran a los
indios en una escala zoológica de irracionalidad. Tal fué la tesis sustentada por el teólogo Fr. Juan de Sepúlveda, cronista del Emperador, capellán
de Carlos V y de Felipe II y jurisconsulto de muy arraigado prestigio en
su época. En su libro dialogado "Demócrates" trató de demostrar que, a
veces, la guerra era necesaria para el triunfo de la Iglesia. Sobre esta premisa, complementó su pensamiento en la obrel "De justis belli caussis apud
indos" tratando de justificar las crueldades españolas en la conquista del Nuevo Mundo y la obligación que tenían los indios de someterse a los españoles "como los menos entendidos se someten a los más prudentes".
Frente a Sepúlveda se irguió la figura apostólica de Fr. Bartolomé de
las Casas y como la polémica se apasionara cada vez más, el Rey de España convocó, en 1550, para dirimirla, a un Congreso de Teólogos y Filósofos que se reunió en Valladolid. Apoyándose en las doctrinas aristotélicas, Sepúlveda defendió personalmente su tésis, desnaturalizando el raciocinio del Estagirita, quien había afirmado que unos hombres nacen para
ser libres y otros para ser esclavos. Sepúlveda sostuvo que los indios eran
"servi a natura", es d ecir esclavos por naturaleza, porque eran bárbaros;
"eran bárbaros porque eran hombres sin razón; eran irracionales porque
eran infieles; y, por lo mismo, estaban condenados por la naturaleza".
Sepúlveda, fundando la misión civilizadora de España en "la inferioridad y perversidad natural de los aborígenes", afirmó, en su indianofobia,
que los aborígenes de América no tenían alma; porque eran gentes a
quienes se hacía la merced, a título de generosa concesión, de reconocerles alguna superioridad sobre los demás integrantes de la escala zoológica; y que, en consecuencia, no podían ser admitidos en el seno de la comunidad cristiana. Tesis semejante justificaba que a los indios se les tratara como bestias. Basando sus argumentos contrarios en las mismas fuen-
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tes en las que había bebido su contendor, recurriendo como él al aristotelismo en busca de razones y d e luces, enriqueciendo sus fundamentos con
causales jurídicas, de las Casas demostró la racionalidad de los indios,
integrantes de la humanidad con los mismos derechos que las demás razas. Lo ayudaron en este empeño frailes eminentes como Antonio de Córdoba, Domingo Soto, MeJchor Cano y otros más cuyos nombres ha recogido la historia. Y su tesis humana triunfó en el Congreso de Valladolid.
Pero fué más bien un triunfo simbólico. Una transacción entre la teoría y
la práctica. En teoría se otorgó a los aborígenes de América los derechos
del hombre, condensados en la letra bella pero muerta de las magníficas
Leyes de Indias; y en la práctica se les trató como a bestias de carga y
en algunos casos peor que aquellas. Recuerdese, en efecto, que, en más
de una ocasión, los conquistadores obligaron a centenares de indios a cargar, . como en literas, a los caballos para que estos no se fatigaran en las
pesadas marchas.
El Virreynato cambió la teocracia incaica con el absolutismo e spañol.
La mentalidad del indio siguió traumatizada. Elementos mayoritarios de la
población, los indios, a despecho de leyes magníficas que cautelaban teóricamente su bienestar -leyes que "se a catan pero no se cumplen", según
un ingenioso decir del Coloniaje- sufrieron todos los vejámenes y todas
las explotaciones, en las encomiendas, en los repartimientos, en las mitas
y en los obrajes, eterno tributario de la Corona, de la Iglesia, del encomendero y del cacique.
Las leyes incumplidas los declararon vasallos libres d e la Corona de
Castilla, otorgándoles, aunque nominalmente, una libertad de la que ellos
no habían disfrutado ni en los mejores d ías de l Incario. Luego se les consideró, desde el punto de vista legal, como menores, necesitados de la
tutela y protección jurídica, ordenándose, por eso, que los delitos cometidos contra ellos fuesen castigados con el mayor rigor; que la Inquisición
se abstuviese de juzgarlos; que el fuero común sustituyese las penas ordinarias por la represión judicial en determinados delitos como los de bigamia, injurias y riñas entre ellos, siempre que en estas últimas no se utilizaran
armas. Se les reconoció, en e l texto escrito y muerto de la ley, el derecho
a la vida a la salud y a la seguridad pe·r sonal. Se respetó su idioma ante
la fuerza plurisecular e invencible de la costumbre. Se mantuvo la institución de los cacicazgos, permitiéndoseles seguir en posesión de algunas
tierras. Y, se dictaron a su fa vor, desde España, leyes paternales que "se
acataron, pero no se cumplieron" en el Perú .

•
La Iglesia y el Estado pactan alianza tácita en la aventura homérica
de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, cuyos más altos símbolos resultan, por eso, la cruz y la e spada. Ambos se ayudan recíprocamente. El poder civil enriquese con ingentes propiedades a las 6rdenes
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religiosas y el poder eclesiástico robustece, con su autoridad espiritual, la
acción expansiva del Estado. Los monarcas acuden a los pontífices para
reafirmar sus dominios en las nuevas tierras descubiertas por Colón. La Bula de 1493 otorgada por el Papa Alejandro VI es el título que la Corona
de España exhibe ante el mundo para justificar su expansión en América,
dándole un carácter político-religioso. Mientras los rudos soldados ganaban
nuevas tierras para la Corona, los misioneros conquistaban nuevas almas
para Dios. Explícase así la llegada de los religiosos junto con los conquistadores y su extraordinario incremento en los largos años de la colonización.
Las órdenes religiosas se empeñaron en morigerar la violencia de los
conquistadores, procuraron catequizar a los indios convirtiéndolos al cristianismo y mantuvieron durante trescientos años la dirección intelectual del
Virreynato, en todos los grados de la enseñanza . Un escritor peruano, insospechable de toda influencia dogmática, confesiona l o conservadora, José Carlos Mariátegui marxista convicto y confeso, reconoce y proclama la
influencia benéfica de las órdenes religiosas, afirmando que ellas "contribuyeron a la organización virreynal no solo con la evangelización de los
infieles y la persecución de las herejÍas, sino con la enseñanza de artes
y oficios y el establecimiento de cultivos y obrajes. Importaron con sus dogmas y su ritos, semillas, sarmientos, animales domésticos y herramientas.
Estudiaron las costumbres de los naturales, recogieron sus tradiciones, allegaron los primeros materiales de su historia. Los indios explotados en las
minas, en los obrajes y en las encomiendas encontraron en los curatos sus
más eficaces defensores". (1)
Contrasta con el celo evangélico de los misioneros y su ardorosa, constante e indeclinable defensa de los aborígenes, la actitud observada por
no pocos clérigos que ejercieron los curatos en las distintas regiones del
Virreynato. Una diferencia radical separa la a cción ejemplar de los religiosos pertenecientes a las órdenes regulares y la acción censurable de no
pocos curas quienes, por ser tales, no pertenecían a ninguna de las Congregaciones religiosas y actuaban, por consiguiente, con absoluta independencia de ellas.
Las "Noticias secretas de América", escritas por Jorge Juan y Antonio
de Ulloa consignan las extorsiones que padecieron los indígenas durante el
siglo XVIII por acción de aquellos Curas que olvidaron uno de los principios fundamentales de su sagrado ministerio. ( 2).
"Esas nobles bestias de carQa C,los indígenas) -se afirma en la eltada
obra- que sometidos a los más crueles sufrimientos por parte de sus Enmenderos y Corregidores. quienes ni siquiera les dispensan el apoyo jurídico que merecen; ven incrementadas sus desdichas aún por aquellos de
(l)

(2)

José Carlos Mariátegui, "Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana".
Jorge Juan y Antonio UUoa "Noticias' secretas de América".
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quienes sólo debían esperar palabras de consuelo y de aliento, de quienes debían impartirle la esperanza que diera sentido a su miserable existencia, esto es, por los Curas, que, confabulados con los Corregidores, explotan el esfuerzo indígena en pró de su bienestar y aún más arráncanle
el miserable sustent o de sus seres más queridos. Esta es la causa por la
cual. el ind io scmetido a los más agotadores trabajos consume sus no reparadas enerQías y tiene que ceder ante la fuerza avasallante de las
enfermedades que los postran y le ofrecen la Muerte como único y fatídico remedio para sus males.
Es la paradoja de una Nación a la que faltándole medios para subsistir,
sobran sin embargo riquezas para ofrecer a sus tiranos. Los Caciques únicos defensores de Gstos desgraciados seres, SOD impotentes para contrarres• tar el poder unido de Curas y Corregidores y es así como la mayoría d e
las veces se ven obl!gados a ceder y a permitir la explotación de sus hermanos de sangre".
"Los administradores de est os Curatos, tanto miembros del Clero Regular
como Secular se dedican a ejecutar prácticas impiadooas sobre las personas de los Indios; reñidas con la Religión Cristiana y carentes de todo
sentido de p iedad y de justicia; ambos una vez obtenido el Curato, se dedican sin descanso a recuperar el dinero pagado en la consecución de este yola obtención de riquezas que les permitan llevar una vida regalada al abandono de su ministerio. Y es así como se impone la primera
providencia que es la creación de Hermandades y dentro de la cual
deben agruparse todos los Ind ígenas de modo que n inguno deje de contribuir".
" llegado el día dom ingo el Ma yordomo de la Fiesta que ha sido se ña lado desde el año anterior, debe ya haber reu nido d inero suficiente como para poder
pagar el valor de una Misa cantada, dol Sermón, de la Procesión, de la
cera, del Inci enso, a razón más o m e no~ da 4 pesos por cada cosa; a todo
lo cual debe agregarse el consabido regalo al Señor Cura, consistente en
tres docenas de gallinas, ot ras tantas de pollos, huevos, carneros, cuyes,
etc., despajando as í este Santo Señor al Indio, del produclo del esfuerzo de
un año y del esmero y cuidado de su mUjer que se dosvive por aumentar la
cría de animale s para así poder satisfacer las crecientes ansias del Cura.
y si por casualidad no hubiera podido criar animal alguno durante todo el
a ño, se tendría que ver en la necesidad de adquirirlo a toda costa aun realizando el empeño de su cuerpo. Terminada la fiesta, el Cura nombra a los
que han de ser Mayordomo y Fiscales de la p róxima fiesta al año siguiente y los nombrqdos tienen que verse en la obligación de aceptar so
pena de ser aJlla!eados".
"Como es p osible advertir pues, sólo desarrollando un trabajo de esclavo
es posible para el indio cumplir con semejante clase de contribuciones; y
aún más se ve en la imperiosa nocesldad de recurrir al esfuerzo de BUS
desnutridas criaturas. Otras de las providencias es la del establecimiento
del mes de Finados que qeneralmente es el de Noviembre y durante el
cual los indíqenas deben llevar ofrendas a sus muertos, las que consisten
en espac!es que depositadas sobre las diversas tumbas son después recoqidas por los criados del Cura una vez tenninados los responsos que deben también ser pagadO!!.
Otro de 108 requisitos indlspensables en ealos cosos es el de la presencia
de determinada cantidad de vino sobre la tumba qel muerto, pero corno
estos luqares 110 lo producen, el Cura ha resuello el problema adquilando
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por dos o tres rea les una botella del que él consume y es as! curi080
observar como dicha b otella recorre d urante todo el mes las dife rentes tumo
bas de los muertes y como la s dis tintas ofrendas pasan sucesivamente a la
bodega del Cura".
"Demás es tá decir que s iendo obligación el rezarse una Misa todos
los d ías Domingos, antes de q ue ella empieze es necesario leer a l Pueblo
la Doctrina lo cual no puede hacerse s ino después de q ue cada india ha·
ya elevado al Señor Cura un h uevo o si no su eq uivalente en cualquier
o tra e specie y de q ue cada indio haya elevado u n haz de leña o de hierba
p rop orcionado a sus fuerza G para dar de c.:mer a los caballos del Religioso".

En las "Rela ciones de los Virrey es y Aud iencias que han gobernado
el Perú" (3) se consignan d atos importantes sobre el censurable proceder
d e los curas que, a busa nd o d e las funciones d e su ministerio, y con el afán
inmoderado d e lucro cobraban exhorb itantes derechos a los aborígenes,
por administrarles los santos sacramentos d el bautismo y del matrimonio,
así como por la s ceremonias de los entierros . Al servicio de esos párrocos
indios llama d os "fiscales d e las p unas" tenían la tarea, para ellos deber
ineludible, d e llevar u na escrupulosa relación de los nacimientos y de las
muertes, dando pillltual cuenta de ello a los párrocos para los bautizos 'l
entierros ( 4 ) con el ob jeto p rimordial de cob rarles los derechos respectl( 3) " Rela ciones de los Virreyes y Audiencias q ue han g obernado el Perú ". Publica·
dos de O . S . Tomo 1II . Relacione s de los Virreyes G uirior y Jáure gui. Documentos accesorios. Imprenta y Estereotipía de M . Rivadeneyra. Ma drid 1872 .
( 4) Rel aciones. Ob. Cil. páe; . 243 . " Relaciones sobre bautismos " . DIce textualme nte :
" Este e s uno de los puntes principales y de la mayor obliga ción de los c uras, pue s
sie ndo el bautismo el q ue a bre la puerta a la impondera ble felicidad de las c ria turas hu·
manas q ue se alistan ba jo las banderas de Je sucristo Nue s tro Se ñor, d eben los párrocos cui·
dar q ue n o se priven de ta nto b ien, los que nacen e n sus pueblos y jurisdicción p ero, muy
al contrario tie este cuidado, lo pone n solo e n lo q ue les es lucrativo, por los indebidos derechos q ue llevan a los que bautizan, y cu a ndo de~ieran en esta parte poner su mayor e s,
mero e n franquear benévolos tan aprecia ble gra cia , la escasean y no la confieren sin la
paga, contra lo q ue es tá dispuesto e n los santos concilios; de q ue re sulta n infin itos lastimo·
sos daños , p rincipalmente en los pobres miserables indios que habita n e n la s punas y se·
rranías p orque n o teniendo éstos los reale s o pesos q ue le's hace n paga r precisame nte por
el bautismo y óleo de las cria turas, la mant iene n sin bautizar, y p one n e n esto grande cui·
dado por libertarse de la paga de e ntierro si so les muere n como es regular, e n las intem·
peries e n q ue viven".
Los cura s por no p e rde r los d e rechos de una y otra obve nción , tiene n 10G ind ios mlnlS'
tros q ue lla man fisca les /de las punas , q ue está n de asie nto e n ellas p a ra que apunte n y
cuenten los q ue nacen y muere n, p a ra que los bautice n y entierren, y les dén puntual cuen'
ta, v a yan a la visita anual, de que se tratará e n su luga r; y es cosa dig na de la mayor
lástima, que destina ndo para este fin tan a lto ministe rio a indios comunes, no están estos
instruidos perfectamente e n la forma que lo han de usa r, y cuando algunos la sepan la tuercen y perturban con sus embria g ueces, y son muchos y p:ácticos los casos e n que varias
personas e spa ñolas han p reguntado carita tivame nte a los padres· d e los párvulos que en
las se rranía s si los han bautizado, y responden con mucha sa tisfa cción q ue el fisoal o sacristán que v ive con elles lo ejecutó, y examinados éstos, hallan el defecto con que lo hi.
cie ron, y los bautizan l::Ie nuevo".
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vos. De ahí la inexplicable aversión de los indios quienes hacían todo lo
posible por ocultar el nacimiento de sus vástagos con el objeto de librarles
del bautismo. Ocultaban también, en lo posible, ante los ojos de los "fiscales de la puna", la muerte de sus familiares a fin de librar a los deudos del
exhorbitante pago de los derechos de sepelio. (5)
Hecho análogo ocurrió con los matrimonios, otra fuente de nutridos
ingresos para los párrocos. De ahí que, en no pocas oportunidades obligasen a los indios a casarse al llegar al penado de la pubertad, "sin dejarles libertad muchas veces a la elección del cónyuge". Esa corruptela
originaba no pocos problemas. Los indios menores de edad reclamaban
frecuentemente de la fuerza que se les había hecho y del engaño con que
se les había dado mujer. Y, por lo común, en los adultos se producía la
separación inmediata de su cónyuge, quedando las mujeres abandonadas
por sus maridos y estos convertidos en vagantes ya que "se ausentaban
de sus pueblos por que no les obliguen a la vida maridable con la compañera que no apetecieron y con grande libertad buscan otra donde no les
conocen y se casan ocultando el anterior casamiento cuando huyen con
la mujer que les agradó y corren por casados allí donde llegan hasta que
los descubre alguna casualidad o riña que entre sí tienen en la ocasión
de sus embriagueses". (6)
(5) Relación . Ob. cit. Dice textualmente:
"Si los curas guardasen la disposición de los concilios para ministrar de balde este
santo sacramento del bautismo, y cumpliesen la ordenanza de 20 de Febrero de 684, en que
también se les encarga" y no llevasen derechos algunos por sus entierros, no es dudable
que los indics, por remotos que viviesen, traerían a bautizar y enterrar a sus propios hijos,
que no son tan escasos de razón que no conozcan el sumo bien; pero no lo hacen huyendo
de una y otra tiranía y contribución, y aún no se libran Ide ésta por más que la quieran
excusar, porque apuntando el indio fiscal el que nace y muere, llega el caso de cobrarles
el cura los derechos de los bautismos y entierros que no ejecuta, lo mismo que si los hubiesen enterrados, aunque los hayan enterrado en los bosques o comídoselos las fieras; operación la más cruel que puede intentar la tiranía sin que les valga el llevarlos a enterrar
CI otrClS doctrinas y disculparse con que se les murió en el camino al transitar de su viaje,
porque les han hecho pagar derechos dobles por 108 cuerpos mayores y menores con Clcciones ele la mayor crueldad" .
(6) Relación Ob. ci!. "Relación sobre CClsClmientos". Pág. 246. Dice textualmente:
"Como está fundada la ulllidad de los curas en la contribución de derechos, lo sacan
de lCl Clctuación de este sacramento por muchos medios y caminos, siendo el más pronto el
de no permitir que los indiesuelos y las mujeres pasen de 14 Clños para obligarles a caSClf,
porque se verifique la obvensión. sin Idejarles libertad muchas veces CI la elección de la cónyuge; es extremosa en muchos curas esta disposición, porque llaman a los que quieren CCIsarse y les persuaden a ello, y aún los encierran. cuando resisten, para que se pongan Clcordes,
de que hay muchos casos; peno los que no llegan a este término, y aguardan a que tengan
tiempo y edad de elegir mujeres, no les ejecutan estas funciones s in la p aga, que principia
Por lCls proclamas y termina en la que se llaman vincho, que es la dádiva o regalo de aves,
borregos y otros comestibles, que todo es a correspondencia de la posibiliddj de novios y
padrinos, sin que se verifique casar de balde a ningún indio tributario por pobre que sea,
ni que baje la contribución de los derechos de ocho pesos, fuera de las proc,!amas, arras,
ofrecimientos y cera, en que los que están acomodados crece y sube sin tasa ni medida" .
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Otro de los flagelos que cayó, inmisericorde, sobre el tristísimo destino de los aborígenes fué el de los tinterillos voraces y succionadores. Es"De esta práctica tan contraria a los santos concilios y o¡{;]enanzas. resultan infinitos males. porque en los que son de menor edad quedan las resultas de reclamar de la
fuerza que se les hizo. y del engaño con que les dieron la mujer. y en los adultos es común
la separación inmediata de la que les tocó y por esto andan muchos indios vagantes. que
s e eausentan de sus pueblos porque no les ogliben a la vida maridable con la compañera:
que no apeticieron. y con grande libertad buscan otra donde no les conocen y se casan
ocultando el anterior casamiento cuando huyen con la mujer que les agradó; y corren por
casados adonde llegan hasta que les descubre alguna casualidad o riña que entre sí tienen
la ocasión de sus embriagueses. y entonces con gran prontitud los casan los curas por tener los derechos de la función. que los exige de los años a quienes sirven. si ellos no los tienen. sin hacer aquella averiguación que deben de su oriqen y libertad. en que hay mucha
condescendencia en muchos curas. con lo que se aumenta el delito en los contrayentes; pero
cuando sean libres. y muchísimos indios en los pueblos. y abundan más en las punas. que
viven amancebados por no tener los derechos que les han de llevar precisamente por el casamiento".
Es cosa notoria en varios curas la solicitud que ponen en que les traiqan los muchachos de las estancias retiradas y las mujercitas con aparato de doctrina. y los encierran
juntos para que la aprendan y se concierten a casarse. y cuan:io algunos curas los separan
y ponen en cuartos que llaman depósitos. suele ser con otros indecentes fines. de cuyo medio usan mucho con las de los pueblos que las apartan de sus padres con el título de que
tengan libertad en elegir marido. de que se han visto notables excesos. como son requla-'
res. siendo los depósitos en las mismas casas de los curas. en que las afligen para que más
prontamente lleguen a casarse y se verifiquen los derechos; y si no tienen modo tie paqar108. les buscan padrinos y obligan a éstos a que paguen por ellos".
"Es imponderable la codicia de los curas que delinquen en este procedimiento, y lo
calificarán algunos casos modernos. que son notorios aún a los mismos prelados que debían remediarlos, y no lo hacen. Pasó un cura a un pueblo de la provincia de Azángaro;
6Il que entró por permuta. y descontento con ella. hizo diligencias para que se anulase; ·
pero deseando disfrutar del curato antes que se declarase, formó una lista de todos los indios solteros. viudos y muchachos, y a correspondiencia las mujeres; y sin dejarlos la menor libertad ejecutó en dos meses más de trescientos casamintos, y para hacerlo más pronto, unía en cada misa forzosamente ocho o diez contrayentes. con lo que se volvió dicho cura al Cuzco con mucho dinero. y consiguió se disolviese la permuta que se hizo bajo la simonía de 8.000 pesos que se dieron por compensativo de una a otra parte, fuera de lo que
llevó el reverendo Obispo".
"Otro cura de la Provincia de Canas y Canchis salió a rondar una noche a los amancebados. y encontró a un hombre con la manceba. que se disculpó de no haberse rosado
por falta de plata para los derechos. y habiéndole puesto en la cárcel para que lo hiciese,
le acometió en ella un accid9nte grave de riesgo de su vida. y clamando para que lo pusiesen en libertad hasta curarse, y que lo desposasen. no lo quiso conceHer el cura. aún viéndole casi sin remedio. hasta que sus parientes salieron por fiadores de los derechos del casamiento si vivía, y entierro si moría de aquella enfermedad".
"Si los curas cumpliesen en este ¡:mnto con lo que deben, tanto en no llevar derechos
a los indios tributarios. como en arreglarse para con los nobles mestizos y españoles a los
aranceles y sinodales. no corr.eterían los excesos ql \<3 van ex"resados, pues los ejecutan por
tener el logro de sus indebiaas ut:lidade:s. y resultarían los buenos efectos de unirse las voluntades para los casamientos, con la espera y tiempo proporcionando a las edades; no se
ausentarÍ:;m los indios de sus pueblos. ni se motiv~rían los amancebamientos que se cruzan
por la falta de dinero para los dereche s y se penetra fácilmente todas las demás consecuenc:ias que ocasiona esta codiciosa aplicación de los curas al interés".
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tos rábulas inculcaron en el ánimo de los indios la afición a los litigios judiciales y la convicción de que no podían prescindirse de ellos en la vida
cotidiana. Resultaron interminables los litigios por obra de la mala fe de
los tinterillos; únicos beneficiados con esas pendencias judiciales. Para
tramitarlos los indios hacían abandono de sus propias labores, descuidaban el cultivo de las tierras, e iban y venían en incesante hormigueo del
repartimiento a las audiencias, gastando su tiempo y su dinero en procuradores, letrados y secretarios. No les importaba ser condenados. Lo fundamental para ellos era pleitar y tener en su poder algunos pliegos de papel
sellado. El Virrey Toledo, para evitar estas migraciones de indios litigantes, que muchas veces morían fuera de sus tierras sin ver el fin del litigio
ni el pronunciamiento de la justicia, ordenó que los corregidores, que estuviesen con ellos en su repartimientos, fuesen los encargados de administrarlas y "no consintiesen que por ningún español, clérigo, fraile, ni cacique les fuera hecho agravio ni permitiesen que de ellos se cobrasen". (7)
Las festividades, incluyendo las religiosas, constituían bajo la efímera
apariencia de la diversión, un doble motivo da perjuicio para los aborígenes: por la exacción tributaria y por su secuela en los excesos del alcoholismo.
Procuraron siempre las autoridades que las fiestas religiosas se celebraran con la mayor solemnidad posible "poniendo estas más cuidados en
la representación, por ser estos indios plantas nuevas y darles doctrina y
ejemplo para que crean y entiendan 10 que es necesario para su salvación. (8)
(7) "Relación de los Virreyes y Audiencias que han gobernado el Perú". Ordenanza Memorial de Dn. Francisco de Toledo. Imprenta del Estado por J. E. del Campo. 1867.
'romo 1. Título VigéSimO. Pleitos de indios. Pág. 19. Dice textualmente:
"Tienen tanta naturaleza y afición estos naturales a pleitos y a papeles y érales esto
perjudicial para las vidas y haciendas, como muy largo escribí a V. M. desde aquel reino que fué una de las cosas, que más fuerza ha sido menester quitársela, porque en seguimiento de cualquier pleitecillo iban y venían del repartimiento a las audiencias en cuyo
distrito caían hormigueros de ellos y gastaban sus haciendas en procuradores, letrados y
secretarios, y dejaban muchos de ellos las vidas e iban tan contentos con un papel aunque
fuesen condenados, como - si saliesen con el pleito; y si el que traían era del común de los
Indios, les echaba el cacique derramas en muchas cantidades con calor de que era para
su bien, que él gastaba en bocharreras, presentes e impertinencias, y la justicia del pleito
muchas veces no se la alcanzaba; para .evitar este inconveniente, y el que traía mucho
mayor consigo morirse fuera de sus tierras tantos Indios por ir a las audiencias y ciudades
a los pleitos, se les pusieron corregidores que estuviesen con ellos en sus repartimientos a
a qUien pidiesen justicia y se la hiciesen, y no consintiesen que por ningún español clérigo ni fraile, ni cacique que les fuera hecho agravio, ni permitiesen que de ellos se cobrase,
ni se les repartiese más de lo que por la nueva tasa les que.l:!ó señalado, lo cual saben
ellos que es y pagan de muy buena gana, porque han visto que lo que más adquieren y
ganan en sus trabajos y grangerías que es suyo, y sin que se lo tome nadie como antes,
lo Pueden gastar en el servicio y sustento de su casa, mujer e hijos y familias.
(8) Relaciones Ob. Cit. Título octavo, pág. 64.
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Generalmente desde la víspera de la fiesta, el Corregidor apercibía a
todos los indios de las parroquias para que cada uno "lo que le cupiera
de las calles por donde ha de pasar lo tenga limpio y enramado", obligándoles también a su contribución pecuniaria para el mayor esplendor de la
festividad, so pena de ser tratados con mucho rigor.
Los indios paganizaron los símbolos y las festividades del cristianismo
y en cada una de estas últimas vieron una ocasión propicia para sus excesos. "Una de las cosas más perjudiciales a esta república -informaba
el Virrey Toledo a su Maiestad- son las borracheras y ventas que los indios hacen los Domingos y fiestas y algunas veces de ordinario, las más
en casa de los porque allende de ser periudicial para la salud, porque mueren muchos y gastan cuanto coien y les falta después la comida al mejor
tiempo de lo cual resulta otro inconveniente y que con el vicio no comen,
ni se mantienen de manjares de substancia y están débiles, de suerte que
cualquier enfermedad que les dá es dificultosa de curar y es la ocasión
asimismo para ser tan sensuales". (9)
Para evitar los excesos en las bebidas alcohólicas no pocas autoridades expidieron ordenanzas restrictivas. El Virrey Toledo, ordenó que
ningún español, negro, ni mulato, ni indio, fabricase chicha para vender, o
tuviera taberna de ella en su casa, o consintiera que sus negros o indios o
mulatos lo hicieran, so pena que, si fuera español el infractor, por la primera vez pagara cincuenta pesos de multa; y, si reincidía, además de la
multa sufriera destierro de la ciudad por cinco años; y si fuera negro, mulato o indio el infractor, debían sufrir, además de la multa de doce pesos
la pena de cien azotes en público.
Los Virreyes, Marqués de Mancera, Conde de Salvatierra, Marqués
de Castel Fuente y Marqués de Villa-García entre otros, dictaron medidas
para prohibir la venta de vino y aguardiente a los indios y pusieron su
empeño en aplicar las ya vigentes. Pero todo fuá inútil. Las prohibiciones
no se cumplían por los Corregidores, sus tenientes, caciques y curacas. Se
unieron también a ellos los dueños de las haciendas de la costa, especialmente en las que se cultivaban viñas al sur de Lima. El Virrey Marqués de
Mancera informaba al Rey "que algunos Curas-Párrocos con el obieto de
vender aguardientes a los indios de su feligresía infringían las prohibiciones". (10)
El Virrey Armendáriz informaba a su Majestad que entre los más
enérgicos opositores al cumplimiento de los Decretos Virreynales se encontraba "el señor Obispo de Arequipa, alegando el perjuicio qua sufriría en
(9) Relaciones Ob. Gi!. Título vigéSimo primero "De las Borracheras y tabernas del
vino que usan los indios". Pág. 89.
(10) Memoria de los Virreyes del Perú, Marqués d e Mancera, Publicada por José
Toribio Polo. Lima. Imprenta del Estado 1,896. Pág. 7.
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su renta y en la de su Iglesia, así como en la de sus ciudades o lugares". (11)
Espinoza Medrana, una de las intellgencias más despiertas y cultivadas del Coloniaje, traza algunos rasgos fundamentales de la sicología indígena, en esa época: "Siempre el indio -dice- procura engañar y se
considera engañado. Llámase pobre y le sobra todo. Se afana porque le
deben y no se acuerda por lo que él ha de pagar. Es tan opuesto a la verdad que miente hasta con el semblante. Nunca deja de robar lo que se
le viene a la mano. Si es preguntado por lo propio que sabe, jamás contesta afirmativamente. Se tiene por inocente y es la misma malicia. Si hace algo es por interés, no por comedimiento. Nada agradece, todo le repugna. A nadie quiere y él mismo se trata mal. De nadie habla bien, de
todos mal, menos de Dios y es por que no lo conoce. Afecta a la religión
y permanece en la idolatría. Jura lo que es falso, niega lo que sabe. Si
se confiesa es para mentir, si comulga es para engañar. Enferma como un
bruto. Y muere sin temor".
"La familia -continúa- se resiente de una vinculación afectuosa que
une a sus miembros en un solo haz de comprensión y sentimientos. La facilidad con que se desprenden los padres de sus hijos para entregarlos a
la servidumbre del mestizo da la medida del grado efectivo que existe entre ellos y del que se creará de hijos a padres. El niño indígena llora inconsolable la muerte de uno de sus cameros, pero se muestra indiferente
ante la desaparición de sus hermanos o de sus padres. Viven los indios
en la miseria. Sus habitaciones --son pequeñas y obscuras, a veces una sola le sirve de comedor, dormitorio y cocina. Vive en la promiscuidad con
los animales domésticos. Duerme en el suelo, como cobertor es una manta o su propio vestido. La absoluta falta de higiene facilita el camino a las
enfermedades que arrasan con toda la familia porque no se cuidan de ais. lar al enfermo para evitar el contagio. Se curan por medio de la brujería,
utilizando remedios repuganantes. Su alimentación es muy simple y siempre la misma. Este régimen hace aún más retrógrada la vida del indio y
le crea un estado de preocupación síquica que mata toda aspiración de
mejoramiento" .
Algunos defensores del indio han tratado de encontrar las raíces sicológicas de su inclinación hacia la mentira. Mintió el indio -dicen- porque tuvo necesidad de ocultar sus tesoros a la codicia de los hispanos, disimular sus creencias ante las prédicas de una religión que no entendían,
esconder a sus hijos para evitar que cayera sobre ellos las desgracias que
agobiaban a sus padres. Por eso aprendió a mentir, olvidándose que la mentira era cruelmente castigada en la época del Incario. Y no es de extra(11) Memoria de los Virreyes que han gobernado el Perú durante el tiempo tlel Coloniaje español. Tomo tercero, Dn. José de Armendáriz, Marqués de Castel Fuerte, Marqué.
de Villa García, Lima. Librería Central de Felipe Boilly, 1859.
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ñarse, por eso, que hasta hoy siga desconfiado y siga mintiendo, en cumplimiento de esas leyes ineludibles del atavismo. (12)
El Licenciado Castañeda, escribía desde Nicaragua, frases dolorosas,
aplicables a todas las colonias españolas de entonces. "El solo trabajo de
las minas -dice- basta para acabar a los indios. Las más cercanas están a cuarenta leguas en tierra fría y lluviosa. Con las aguas, la frialdad
yla fatiga una gente de flaca complexión y pocos trabajos, naturales de
estos llanos que son tierra caliente, viciosa, de muchas frutas, pescado y
otros vegetales, luego adolecen y por bien curados y mantenidos que sean,
mueren sin remedio. Esto sucede tanto a los que van a sacar oro como hacer allá las sementeras y ya que allá no mueren, vienen .tales que pocos.
llegan a sus casas". Y agrega: "Si uno quiere ir de esta ciudad a las minas puede hacerlo sin saber el camino, sin más que irse por el rastro de
los huesos de los muertos. El rastro de esos huesos nos prueban claramen~
te el número de muertos" (13).
Preocupación teórica de los Reyes de España fué la educación de las
élites indias para manejar y dominar por medio de éllas a las grandes
masas. Consecuente con estos propósitos Felipe n, en carta que le dirige
el 2 de diciembre de 1573 al Virrey Toledo, le ordena fundar colegios y seminarios en todos los Obispados de la Colonia "para que se criasen y fuesen adoctrinados los hijos de los caciques". Estas instrucciones quedaron
incumplidas. Los encomendadores, a su vez, tenían la obligación de adoctrinar a los indios encomendados y pretendían tranquilizar su conciencia
cumpliéndola nominalmente, ordenando que alguno de sus subordinados,
o algÚn clérigo si lo había, les leyera en latín algunos capítulos del evangelio a los aborígenes que no entendían esa lengua, a las seis de la mañana, antes de que salieran a sus trabajos.
·Felipe m, hijo y sucesor de Felipe n, fiel a los designios de su padre,
firma, en San Lorenzo, la Cédula Real del 3 de setiembre de 1616 para
atender al sostenimiento de un Colegio para los hijos de los caciques, sin
gravamen alguno para los aborígenes. Instruye luego al Virrey Príncipe
de Esquilache para que se informase e interesase "por entender que es
cosa muy importante que los hijos de los caciques que han de venir a gobernar a sus súbditos sean desde pequeños instruídos en buenas costumbres". Impulsado por estas apremiantes palabras, el Virrey cumple inmediatamente la voluntad del monarca, fundando el Colegio del Príncipe de
Lima y el Colegio del Sol en el Cuzco. No en vano Felipe II había advertido a Toledo en 1576 que "estaría bien que en la Compañía del nombre
de Jesús se enseñase a los hijos de los caciques y principales (indios)".
El Colegio del Príncipe se instaló en Lima el 19 de enero de 1619 con
doce alumnos y el Colegio del Sol o de San Francisco de Borja, funcionó
(12) Colección Urteaga-Romero.
(13) Epístola del Licenciado Castañeda, Gcbemador de Indias, al Emperador Carlos V ..
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en el Cuzco en 1628. Ambos eran internados y estuvieron regentados por
los jesuítas. Las Constituciones y Ordenanzas expedidas en marzo de 1621 .
establecieron las condiciones requeridas para el ingreso, a saber: ser hiio
mayor de los caciques, sucesor del cacicazgo y/ a falta de éste, su sobrino
o pariente con derecho a sucesión. El período de estudios se iniciaba a los
diez años de edad. Terminaba cuando el educando llegaba al estado da
matrimonio, o sucedía a su padre o a su pariente en el cacicazgo o cuan40 los Virreyes o gobernadores lo juzgaren conveniente. La finalidad primordial de esta educación era la religiosa. Lo secundario fué la enseñanza de la lectura y escritura castellanas, el cálculo y la música. Felipe III.
en 1619 había ordenado que en esos colegios "crien y sustenten y sean
doctripados y enseñados en lc;:xs cosas de la Santa Fe, ley natural y policía
cristiana, y a leer y escribir y las demás cosas que parecieren". Y exaltando el objetivo religioso dispuso el Virrey Príncipe de Esquilache "qua
de ellos salgan instruídos en las cosas de nuestra sagrada religión y policía cristiana, y se ocuIJen y e jerciten en las obras de piedad compatibles
con su edad y capacidad". ( 14)
Aparte de estos dos colegios para los hijos o sucesores de los caciques.
los Padres de la Compañía de Jesús se dedicaron también a la educación
elemental de la masa aborigen, no en lOs escuelas, sino mediante las catequesis donde establecían el centro de sus misiones evangélicas. La doctrina de Juli, pueblo en el altiplano de Titicaca, fué una de las más importantes en donde la catequización de las masas se realizó al influjo del es-plendor del culto católico. La instrucción jesuítica se impartía de un modo
9radual y ordenado en el propio idioma aborigen. Los "doctrineros" trata. ban a 'los indios adultos como a niños y los ccmpelían con castigo cuando
era necesario, Se revistieron de la autoridad y de la paciencia convenientes para hacer más eficaz su obra. Prefirieron que la instrucción 'se real1- ·
zas e de medo contínuo y estable en pueblo ya formado y no en misiones
ambulantes. La población indígena de Juli ascendía a 16/000 habitantes.
dividida en cuatro parroquias o parcialidades bajo el cuidado de un religioso cada una. Se les enseñaba a los indios a leer, escribir, contar y a
cultivar la música. Se les dió "la instrucción que se da a todo hombre pa(14) Provisión virreynal da mayo da 1621. En su Memoria se consigna lo siguiente:
"La más preci$a obliqación que carga 's obre mi conciencia es la conversión y la enseñanza de los indios por muchos cédulas y capítulos de instrucción están prevenidos los medio's más eficaces que puede haber para la prosecusión de este fin tan santo y forzoso intento; ha sido servido Dios que en Hempo de mi gobierno se haya procurado cumplir con
alguna 'peq ueña parte de esta obligación, dejo fundados en Santiago del oercado de esta
ciudad una Saminario para los h ijos de Caciques a cargo de los Padres de la Compañía da
Jesús, asimismo una casa de Reclusión para los dogmatizadores y ministros de sus idolatrías y e:rores, y a vuelta de estos se traen también algunos hechiceros siendo estos pecados. en los que estos miserables caen de muy ordinario . También queda fundado por mi
orden dos SemL'1arios uno en el Cuzco y otro en Chuquizaga, a todos se les ha dado e~
fianza y señalado sustento de lo precedido en los censos Y: sus comunidade!l".-
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ro salvarse". "De las otras ciencias --ordenaba el Padre Superior José
de Acosta, en 1589- bastaba que supiese lo conveniente para la vida que
había de llevar y el oficio que había de ejercer. Es decir, convertirlos no
en hábiles artesanos, sino en hombres hábiles para el trabajo propio de su
condición". De esta suerte los jesuitas procuraron que los indios de Juli
se perfeccionaran en su oficio de pastores y en la cría del ganado lanar
-llamas, alpacas, ovejas- que entonces, como ahora constituían la primordial actividad de la región. Sólo en casos excepcionales los instruyeron en las artes, en atención a la habilidad especial que para ellas demostraban algunos indios o por la necesidad que tenían de tales artesanos". (15)
Garcilaso de la Vega, al hacer una relación detallada de los pocos
illstrumentos que los andinos tuvieron, afirma que si los indios no fueron
inventores, en cambio fueron grandes imitadores y ellos lo demostraron
por la forma en que aprovecharon las enseñanzas de los españoles, y cita cómo es que aprendían las comedias que algunos sacerdotes hacían
sobre temas religiosos. Dice: tIlos muchachos indios para tomar de memoria los dichos que han de decir, que se los dán por escrito, se van a los españoles que saben leer, seglares o sacerdotes, aunque sean de los más
principales, y les suplican que les lean cuatro o cinco veces el primer renglón, hasta que lo toman de memoria, y porque no se les vaya de ella,
aunque son tenaces, repiten muchas veces cada palabra, señalándola con
una piedrecita, o con un grano de una semilla de diversos colores, que allá
hay, del tamaño de garbanzos, que llaman chuy, y por aquellas señales
se acuerdan de las palabras, y de esta manera van tomando sus dichos
de memoria, con facilidad y brevedad, por la mucha diligencia y cuidado
que en ella ponen". (16)
En el siglo XVIII, gobernando el Perú Dn. Teodoro de Croix, Caballero de Croix (1785-1790), trigésimo cuarto Virrey, proyectó el Obispo de
Trujillo Dn. Baltasar Jaime Martínez Compañón, establecer en su Diócesis
un Seminario y un Colegio de Enseñanza para indios. (17) El diligente
prelado, realizó su empeño. Consta así en una Carta que le dirigió al Rey
de España, comunicándole alborozado, la fundación, en su jurisdicción
eclesiástica, de dos seminarios para clérigos dos casas de educación -una
para indios y otra para indias- y de 42 escuelas de primeras letras. Conocedor de la sicología aborigen, el Obispo estimuló a los indios más 0 (15) Vargas Ugarle, Rubén, s. J. "El Método de la Compañía de Jesús en la educación del indígena. La doctrina de Juli". Mercurio Peruano Vol. XXII. Lima, 1940.
(16) Garcilaso de la Vega, "Comentarios Reales". Primera Parte Tomo l. Libro II.
Cap. XXVIII. "Los pocos instrumentos que los indios alcanzaron para sus oficios".
(17) Memorias de los Virreyes q ue han gobernado el Perú durante el :lempo del
Coloniaje Español. Impresos de O rden Suprema Tomo V. Memoria del Virrey Dn. Teodora de
la Croix, 1790. Lima. Librería Central de Felipe Bai11y.
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provechados, sorteando entre ellos yuntas de b ueyes, mulas, instrumentos
de labranzas y a lgunas otras cosas de utilidad práctica e inmediata .
Acertada medida de los gobernantes hispanos fué la de ordenar que
la enseñanza a los indios se realizara en lengua aborigen . Así lo dispuso
Felipe II en su Real Orden para que aprendiesen el idioma nativo los clérigos de la Colonia. Con esa misma finalidad se había fundado la cátedra de quechua en las Universidades de San Marcos. PerseguÍase con
ello un mayor éxito en la evangelización, a fin de que los aborígenes comprendieran mejor, en su propio idioma y no en un lenguaje extraño, las
verdades de nuestra fe. Sensiblemente durante el transcurso del Coloniaje
varió tan laudable criterio. Y en los albores del siglo XVIII, Felipe V, primer Rey de la dinastía borbónica, ordenó que "en los Reynos de las Indias, islas adyacentes y de Filipinas se pongan en práctica y abunden los
medios que se refieren y ha propuesto al Arzobispo de Méiico a fin de conseguir que se destierren los diferentes idiomas y solo se use el castellano,
con el fin de que pueda administrar la enseñanza a los naturales y estos
puedan ser entendidos por sus superiores". Al Virrey Marqués del Castelfuerte (1724-1736) ; le correspondió cumplir en el Perú esta real ordenanza . La cátedra de quechua había sido suprimida en la Universidad de
San Marcos de Lima.
Tuvo, pues, un triple objetivo la instrucción de los indios del Virrey"
nato: convertirlos al cristianismo, asimilarlos a la cultura europea y utilizarlos en la producción industrial del suelo peruano. Sólo este último objetivo se pudo realizar plenamente.
~

•

•

•

Los conquistadores se negaron a reconocer límite alguno al abuso de
su poder. Suya era la tierra descubierta y conquistada por su audacia.
Suyos debían ser también los aborígenes que la habitaban. Suyos los tesoros de los palacios y de los templos. Suyo, el trabajo de los naturales .
Por eso los indios trabajaron sin cesar, ya sea en las minas de azogue,
plata y oro; ya en los obrajes teiiendo paños, sayales y cordelletes; ya como chasquis o correos de a pie ' por todos los malos caminos de la Colonia; ya cultivando la tierra en las viñas y olivares, al servicio de los trapiches o ingenios de azúcar o cortando madera en las montañas; ya reemplazando a las bestias de carga en el acarreo de los minerales, de los productos agrícolas o de las mercaderías; ya como yanaconas, en costumbre
análoga a la servidumbre medioeval ya como "mingados", es decir alquilados, como si fueran muebles, por los dueños de las haciendas, que se
aprovechaban así del trabajo ajeno . Fácil es comprender los efectos de
tantas extorsiones sobre aquellos infelices.
No siempre se resignaron los indios al cruel d estino que les impusieron los conquistadores y en algunas ccasiones se sublevaron contra ellos.
Los levantamientos indígenas marcaron un~ trayectoria "que se inicia en
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los orígenes de la dominación española como Manco Inca y que tennina
en las postrimerías del Coloniaje con Tupac Amaro II. En no pocas oca·
siones estallaron sublevaciones parciales de los indios exasperados ante
el abuso de los españoles. Las "Noticias secretas de América" narran la
sublevación del floreciente pueblo de Pinampiro cuyos habitantes desespe.
rados por los abusos del Cura se sublevaron y "atravesaron en masa la
cordillera, permaneciendo al lado de los que aún no habían sido llamados
a la religión de Cristo". Tal era el afán desmedido de oro de los Corregi.
dores de Logroño y Huariboya en el gobierno de Quijas y de Macas, cu·
ya capital era Sevilla del Oro -así llamada porque abundaba ese. metaly llegaban a tales excesos sus abusos contra los aborígenes en los rudísi·
mos trabajos mineros que estos se sublevaron, capturaron a los peninsu·
lares más abusivos y les dieron muerte cruel echándoles oro derretido en
la boca, en la garganta y en los ojos y huyendo luego en masa hacia las
montañas de Macas. (18) Los levantamientos indígenas fueron reprimidos
con terrible crueldad. Solo en la represión del movimiento Tupac Amaru
más de cien mil indios fueron exterminados.
Los trabajos forzados, principalmente en las minas; las pestes, sobre
todo la viruela, que azotaron a los pueblos de la Sierra; el abuso de la chi:
cha y de otras bebidas alcohólicas que debilitó el organismo de los indios;
y el severísimo rigor con que fueron reprimidas siempre sus sublevaciones,
explican la pavorosa despoblación del elemento aborigen. Calculábase
en diez millones de indios la población del Incanato cuando los primeros
españoles llegaron al Perú. En las postrimerías de la dominación hispana
la pobladón aborigen apenas si llegaba a un millón de individuos. Nu~
ve millones de personas constituyen el trágico tributo que la raza autócto·
na pagó, en vidas, a la crueldad y a la codicia de los conquistadores españoles. La historia no ha perdonado ni puede perdonar este grave p~
cado de deshumanidad.
(l8)

Jorge Juan. Ob. Cil.

Bosquejo del Problema de la Propiedad de la
Tierra en el Perú
POR F RANCISCO PONCE DE LEaN

Catedrá tico de la Universidad del Cuzco,
Preside nte de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputa dos.

S UMARIO : I Preámbulo. - JI Re ferencias G20gráiicas .
JII Antecedentes Históricos : período pre colonial. La Colonia .
La República. - IV Estado a ctual. Arrendam iento. A parcería.
Yanaconaie. - V Comunidades Indígenas. - VI Recapitu-·
lación.
PRE A MBULO

.En primer término deseo expresar mi gratitud muy sincera al Rector de
la Universidad de Wisconsin. señor E. A. Fred y a quienes con él han organizado esta Conferencia. por el honor que me han d ispen sado al invitarme a participar en ella como miembro. Al mismo tiempo congratulo y felicito a quienes determinaron su rea liza ción o la hCl:1. a uspiciado en una u
otra forma.
Los problemas relacionadol:; con la tierra. por su naturaleza y transcendencia. preocupan a los hombres de estudio y a los Gobiernos de todas
las Nacione s del Mundo. No puede ser de otro modo, pue sto que la tierra
es la fuente principal de la riqueza, es decir. de todos los productos que el
hombre necesita para la satisfacción de sus primordiales necesidades de
alimentación. vestido y habitacióP. De la manera como e stán distribuídos
y como se aprovechan los recursos que la tierra ofre ce depende. en todas
partes. el bienestar de la población. Es por eso que ofre ce e special interés e importancia el estudio y conocimiento de todos los problemas relativos a la propiedad. la posesión y el aprovechamiento de la tierra en sus
lllúltiples aspectos: jurídico. económico. industrial. político y social. Cada
uno d e estos aspectos ofrece sin duda modalidades propia s y peculiqres
en los diferentes países. y aún en las diferentes regiones de una misma
Nación. De allí la necesidad de conocer. con la may or amplitud y profundidad posibles. las peculiares características que los problemas relaciona dos con la tierra asumen en las diversas Naciones. a fin de confrontarlos. y establecer sus semejanzas y diferencias. ver lo que tienen de común.
y lo que es más importante. hallar sus posibles soluciones. Este objetivo
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tiene, indudablemente, esta Conferencia. Y sobre este particular deseo
manifestar mi conformidad con el pensamiento del señor Rector de esta Universidad, expresado en la esquela de invitación, de que las deliberacione.:> y acuerdos de esta Conferencia, pueden tener una gran significación
para el futuro de la humanidad.
Concluyo este preámbulo formulando mis más fervientes votos por
que nuestra labor tenga el más cumplido éxito.
BREVES

REFERENCIAS

GEOGRAFICAS

El Perú es una República democrática. El Poder del Estado emana
del pueblo y se ejercita por los funcionCmos con las limitaciones que la
Constitución y las Leyes establecen.
Su territorio está situado en la parte central y occidental de la Améri(Xl del Sur y tiene una extensión aproximada de 1'249,049 Km 2 . Se extiende desde el paralelo 0° 20' 20" de Latitud Norte hasta los 13° 20' 02" de
Latitud Sur y entre los Meridianos 68° 20' 20" y 81° 40' de Longitud Oeste.
Limita por el Norte con la República del Ecuador, por el Noroeste con Colombia, por el Este con el Brasil, por el Suroeste con Bolivia y por el Sur
con Chile, por el Oeste con el Océano Pacífico.
El territorio está atravezado de Norte a Sur por la cadena de los Andes, lo que determina su división en tres grandes regiones, a saber: la
Costa, la Sierra y la Selva o Montaña.
La Costa, con una extensión de 130,000 kilómetros cuadrados. Es una
faja angosta de tierra, con un ancho por término medio de 60 kms. a lo
largo del litoral. Esta faja de tierra, arenosa y desértica en su mayor extensión se torna fértil y altamente productiva en los valles regados por los
ríos que bajan de la Cordillera Occidental. Estos ríos son de escaso y va~
riada caudal. De allí que el primer problema de la Costa es la necesidad
de su irrigación. Según informe oficial que tengo a la vista, las áreas bajocultivo alcanzan apenas a 530,170 Has. Esta extensión representa el 32.9%
del total cultivado en la República. No obstante, es en esta región donde
1a agricultura ha alcanzado su mayor desarrollo, habiéndose convertido
en algunos valles en intensiva, con inversión de apreciables capitales en
los cultivos de caña de azúcar, algodón, arroz e industrias derivadas. Otra
característica de esta región es la escasez de mano de obra, lo que dió
lugar en la época de la Colonia, a la importación de Chinos y Negros, que
desde entonces son elementos de la composición social junto con la raza
aborigen y la blanca procedente de España y otras naciones de Europa.
El cruzamiento o mestizaje ha dado lugar a una gran variedad de mestizos, zambos, mulatos, cholos, etc. en las clases populares. Actualmente,
la escasez de peones ha originado el alza de los salarios y el empleo de
maquinaria. Puede decirse que la mecanización de la agricultura, ha ce-menzado en esta región y ya tiene relativo arraigo.
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La Sierra es toda la región comprendida entre la Cordillera de los Andes, desde su flanco occidental hasta los ramales y contrafuertes del 'lado
oriental, donde comienza la tercera región o sea la selvática. La configuración del terreno es completamente accidentada. Desde las altas cimas,
con más de 7,000 metros de altura sobre el nivel del mar y eternamente
cubiertas de nieve, hasta valles profundos a solo 600 ó 700 metros sobre
el mismo nivel. Extensas mesetas como la de Puno, valles y quebradas,
laderas más o menos empinadas configuran esta región, constituyendo al
mismo tiempo, grave obstáculo para las comunicaciones, y en general para el aprovechamiento de la tierra. Sus principales recursos son los minerales y los pastos naturales. La agricultura y la ganadería son extensivas. La mano de obra barata debido a la población aborigen. El clima y
los cultivos varían con la altura sobre el nivel del mar. En las regiones altas o de puna se cultiva papas, quinua, cañihua y cebada. En las quebradas de clima templado maíz, trigo, habas y otros cereales y frutales. En
los valles bajos y por tanto de clima cálido, caña de azúcar, café cacao,
coca, etc.
La extensión de la Sierra es de 520,000 km2. y sin embargo bajo cultivo, hay solo 924,700 hectáreas, que representa el 57.5% del área total
cultivada en la República.
La región de la Selva o Montaña es la que se extiende más allá del
flanco oriental de la Cordillera de los Andes. Esta región está cubierta de
bosques en su totalidad, por lo que se le conoce con el nombre de selva .
Su altura sobre el nivel del ar varía desde los 1,000 metros, en los valles
de acceso o cejas de montaña y 300 Ó 200 metros en el llano. Está cruzado
por los ríos que integran la zona o sistema fluvial del Amazonas, cuyo curso, en general, es de Suroeste a Noreste. Todos ' estos ríos nacen en la
Cordillera de los Andes y después de un recorrido largo y accidentado,
formando quebradas y valles, van a juntarse hacia el Norte, para formar
el gran río Amazonas, el más caudaloso del Mundo. Estos ríos constituyen
hasta ahora, la principal vía de comunicación. Hace años que se están
construyendo carreteras de penetración. en el Norte, en el Centro y en el
Sur de la República. El actual Gobierno ha iniciado la construcción de un
ferrocarril que partiendo de Tambo del Sol, en el kilómetro 92 del ferrocarril de Oroya a Cerro de Paseo y pasando por Oxapampa , terminará en
Pucallpa, punto navegable en toda época del río Ucayali.
También se ha establecido el servicio de navegación aérea con muy
buenos resultados y mejores perspectivas.
Esta región tiene una extensión de 500,000 km2. de los que se ha llan
bajo cultivo solo 154,750 hectáreas, que representan el 9.6% de la extensión total cultivada en la República.
Desde los tiempos de la Colonia en que se inició su exploración en
busca de la fa mosa región "El Dorado" , y actualmente, la Selva se ha considerado como la región más rica del Perú en toda clase de rs,:ursos. Efec-
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tivamente es así. El petróleo del subsuelo, el oro de sus lavaderos y la
made ra de sus bosques son riquezas que la naturaleza ofrece pródiga y
generosamente al esfuerzo humano, para su aprovechamiento. Si a ello
se agrega todo le que puede obtener la industria, con el cultivo de sus extensos llanos, se comprende, con cuanta razón se considera esta región
como una de las más ricas y promisoras del Continente.
ANTECEDENTES

HISTORICOS

Período Pre-colonial.-Como es sabido, el Perú antes de la llegada
de los españoles era un vasto Imperio, gobernado por los Incas desde su
gran Capital, la ciudad del Cusca. Comprendía todo el territorio del Ecuador, la Costa y la Sierra del Perú actual, la altiplanicie peruano-boliviano
del Titicaca y las regiones que quedan al Norte de las Repúblicas de Chile y Argentina.
Este inmenso territorio estaba dividido en cuatro grandes regiones que
se llamaban Colla-Suyo, Anti-Suyo, Conti-Suyo y Chincha-Suyo, de donde
proviene el nombre de Tahuantinsuyo. (Los cuatro Suyos).
Pero este Imperio, con su original organización política y social, fué la
última etapa de un largo proceso cuyo origen se remonta a varios siglos
antes del Descubrimiento de América.
De todo lo que se conoce respecto a la organización social y política
del Tahuantinsuyo, tiene particular interés para nosotros lo relativo al régimen agrario yola institución del AyIlu.
El ayllu es el grupo familiar, con parentesco real o ficticio, radicado
en una determinada región o marca.
Los pueblos primitivos que vivían en los valles de la Costa y de la
Sierra, antes que los sometieran los Incas, estaban organizados en ayllus.
Dejando a los historiadores el estudio del origen y evolución del ayllu,
yamos a referirnos a lo que generalmente se admite como sus característicc.xs constitutivas.
Ayllu, literalmente, significa pariente y grupo de parientes, o en otros
términos, familia y grupos de familias.
Los miembros del ayllu estaban ligados por parentesco de consanguinidad o de afinidad, un origen común, usos, costumbres e intereses comunes. Tiene particular interés mencionar el usufructo en común de la
marca o región en que radicaba el ayllu y la cooperación en el trabajo,
mediante la mlnka.
El prestigioso publicista peruano Jorge Basadre, en su obra l/Historia
del Derecho Peruano" hace una recapitulación de lo que cronistas, historiadores y sociólogos, han escrito antes que él, dentro y fuera del Perú,
acerca del ayllu. Considero que dicha recapitulación es muy valiosa, muy
especialmente por la mesura y objetividad con que el autor enjuicia las
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infonnaciones y opiniones que recoge, y por eso creo conveniente insertar una breve síntesis.
Marca .-Palabra aymara, que existe también en las zonas quechuas;
y que, con sorpresa de los profanos, existe también en alemán, con el mismo significado, indica la zona que es asiento de una Comunidad; y tam~
bién la suma total de los habitantes de una región.
La marca viene a ser la región poseída por el ayllu.
Las tierras del ayllu se dividían así: a) tierras de cultivo inmediato (Hacta-pacha) o tierra del pueblo, a cuyo lado fueran eregidas las .::asas dispersas de la aldea (llacta,; b) tierras de pastos donde vivía el ganado, y que no fueron repartidas; c) tierras de barbecho (marca-pacha).
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL AYLLU: 19-Recibir
una porción ' de tierra suficiente para ellos y sus familiares; 29-Disponer
de una casa construída mediante la ayuda de todos los miembros útiles
del ayllu (minka-ayni); 39-Ccrtar leña de los bosques, cazar, pescar, participar en los rendimientos de la ganadería, utilizar las aguas y caminos;
49-Ser mantenido en caso de invalidez o enfermedad.
LA EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD AGRARIA Y DEL ESTADO, COMO ORIGINALIDAD DEL CASO PERUANO.- El ayllu sirve de base en
la época Inca no solamente al trabajo y a la población indígena, sino además, a las aldeas y ciudades; al matrimo!1io endogámico; al culto de las
huacas (el culto al Sol no era sino una forma del culto huaca); a la organización administrativa; a la organización militar y a la judicial procesal.
Los Incas al destruir el pode de los Jefes locales (Caciques) consolidaron los ayllus locales. Atomizaron así el territorio del Imperio, para hacerlo lo más homogéneo posible y favorecer el desarrollo de la cultura señorial. El ayllu no sirvió ya al ayllu mismo, sino al Estado, y a sus fines
de administración y expansión, fué la trama con que se tejió la red administrativa y tributaria.
CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA INCA.- Pero esos ayllus na
eran los mismos que antes de la expansión Inca. El nuevo soberano impone su religión y su idioma, sin proscribir sin embargo los cultos y el idioma locales
Conquistadas nuevas comarcas por los ejércitos ,del Inca, lo que ocurría era más o menos lo siguiente.
Funcionarios registran en quipus el número de hombres, niños muieres, edades, animales, habitaciones, bosques, minas, fuentes, etc. En seguida se tasa el tributo que el Inca exige: a) en productos o especies;
b) en trabajo. Este se subdivide: en obligaciones sin cambio de domicilio;
obligaciones con cambio temporal de domicilio; entrega de personas para
que varíe radicalmente su situación social ( mitmaes, yanacunas, acllas).
Así como han llegado funcionarios a catalogar a las gentes otros llegan
a medir la tierra, a hacer quizás un mapa en relieve y a aumentar la superficie cultivable mediante la construcción de nuevos canales y terrazas. Y
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llegan también colonos instructores que enseñan el uso de detenninados
materiales y semillas. Se hace además una separación fundamental da
las tierras del ayllu. Tradicionalmente sa ha dicho que una parte quedó
al servicio del Inca, es decir del Estado; otra al servicio del Sol, es decir del
culto; y la tercera parte para la Comunidad, con el objeto de ser distribuída entre los padres de familia.
Muy conocida es la afirmación de que a cada padre de familia dentro de la Comunidad fué adjudicado un tupu, uno para cada hijo varón
y medio, para cada hija. Con ello quiere comprobarse que se separó lo
necesario para cada miembro del ayllu.
Este resultó pues, atendido en primer lugar.
Algunos fijan el tupu en 2,700 metros cuadrados, pero debió variar segÚn la localidad. Observa Cunow: la costumbre regía la distribución de
las tierras, es decir que cada uno recibía lo que bastaba a sus necesidades. Esto supone que en las Comarcas arenosas fué necesario otorgar un
área tres o cuatro veces mayor que en las tierras arcillosas.
Las tierras entregadas a los miembros d~ la colectividad no podían ser
vendidas, donadas, arrendadas o transferidas. Sus cultivadores poseían
un mero derecho de usufructo. Anualmente se hacía el teparto, en tantas
partes como personas había. Qué sucedía si aumentaba la población?
SegÚn Garcilazo, se tomaban tierras del Inca. Además de mejorar los cultivos, aprovechamiento de tierras por medio de terrazas, irrigaciones, etc.
Cuando a lguna provincia era estéril explica Coba, el Inca le adjudicaba tierras en regiones calientes, valles de la Costa o de la Sierra.
Las tierras del Inca, y del Sol, fueron excedente de las tierras asignadas para el ayllu. Además fueron asignadas para el Inca, las minas de
metales finos y los sembríQs de coca.
En lo posible, cuenta Garcilazo, que el Inca se hacía adjudicar aquellas tierras que habían sido convertidas en laborables gracias a la colonización imperial.
En suma, al establecerse la autoridad del Inca en una región aparecen junto a la propiedad Comunitaria, la propiedad del Estado.
La originalidad del Estado del Inca radica en que la capa dominante
mantiene para la clase trillutaria, la propiedad colectiva.
Características del derecho rural del Inca.- El cultivo de las tierras
fué hecho según orden predeterminado. Afinna Garcilazo que ese orden
fué el siguiente: las tierras der Culto; las del Inca; las de la Comunidad.
Castro Pozo dice que el cultivo comenzaba por las tierras del Inca y concluía con la de los pobres. Tal vez hubo diferencias según las regiones.
Otras características: la reglamentación de las épocas de sembríos Y
cosechas, sujetas a solemnidades que coincidían con el calendario y la liturgia; el abono de las tierras, mediante el guano de las islas costaneras,
excrementos de llama, pescados muertos; la vinculación general del trabajo a jolgorios y fiestas.

PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL PERU

157

Pobres y ricos.- Dentro del régimen de la tierra y del trabajo bosquejados, quedaron disminuídas las posibilidades de diferenciación social.
Se ha llegado a decir: que la igualdad en la pobreza hizo al indio rico.
Hubo sin embargo un comienzo de diferenciación entre pobres y ricos.
Amante de los pobres se llamó al Inca, segÚn Garcilazo.
El derecho de propiedad del ayllu y del Estado.- La prolongación
histórica del régimen de la propiedad colectiva dió a la realidad jurídica
peruana un sentido especial.
El derecho de la propiedad vigente en el sistema jurídico importado
por los españoles y que ha perdurado hasta la época actual, tiene su origen en Roma. Implica que la cosa se halla sometida a su dueño en todo
sentido y se niega la intervención de extraños (exclusividad).
Entre los peruanos este concepto no actuó. Los indios identificaron la
propiedad con la posesión. La comunidad inca puso en primer plano jurídico el usufructo. La propiedad no significaba autoridad pura, sino estu~
va impregnada de deberes de familia, para con los vecinos, con la Comunidad, y más tarde, con el Estado.
La Colonia.- "La conquista española fué el punto de partida de una
radical transformación en el régimen agrario del Perú. Las leyes coloniales
tuvieron por base jurídica el principio de que las tierras de América eran
patrimonio de la Corona Real de España, de la cual debían emanar los
títulos de propiedad de los particulares. (1)
"Con el objeto de alentar la colonización, la Ordenanza de Poblaciones
de Felipe II estableció reglas liberales para las concesiones de tierras que
se hacían a los españoles con el nombre de Capitulaciones, bajo la promesa de pacificar a los naturales y de predicarles la fe. Los "pacificadores" debían escoger comarcas adecuadas para la salud y sustento de los
pobladores, para el fomento del comercio, la propaganda de la fe y el buen
Gobierno. Si fundaban Villas o poblaciones, debía reservarse una parte
como terreno común del pueblo para pastos y para dar renta al ayuntamiento ("Propios"). Del resto tomaba el "pacificador" una cuarta parte
para sí y las tres restantes se repartían en lotes entre los pobladores".
"Tanto los repartos de casas y solares como los de tierras rústicas se
hacía por contratos llamados "asientos", determinándose su extensión por
la calidad social y méritos del solicitante. La ordenanza arriba citada determina la extensión de cada una de las dos clases principales de repartimientos: la peonía y la caballería. Esta última era la más importante,
comprendía un solar de 100 por 200 varas, 500 fanegas para trigo o cebada, SO para maíz, 40 para árboles, y tierras de pasto para SO puercos, 100
vacas, 20 yeguas, 500 ovejas y lOa cabras. El imprudente liberalismo de
las primeras leyes agrarias coloniales, gravado por el abuso, dió origen
a la constitución de grandes propiedades territoriales que pronto absorbie-

.
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César A . Uga rte: Historia Económica del Perú.
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ron ' la propiedad indígena Los Monarcas españoles no tardaron en darse
cuenta de que los colonizadores burlaban tanto sus ordenanzas dictadas,
para proteger la propiedad de los indios, como las destinadas a limitar la
extensión de las propiedades territoriales. Comprendiendo entonces el pe~
ligro de abandonar la suerte de las tierras colonial~s a la liberalidad y ar~
bitrio de los gobernadores, derogaron la facultad que les tenían concedida de repartir tierras. El nuevo sistema que implantaron se inspiró princi~
palmente en la necesidad de proveer de recursos al e:¡chausto Tesoro de la
Corona. Conforme a él, el Gobierno Colonial no podía adiudicar las tierras vacantes que los particulares piedieran sino por venta en remate público y bajo la condición de someter los contratos a la aprobación real. Como medida previa para la adopción del nuevo sistema se dió un plazo para la legitimación de todos los títulos de propiedad que no habían sido directamente concedidos por el Rey. Las concesiones ilegales podían ser
adm~tidas a "compsoción" mediante el pago de ciertas sumas de dinero;
siempre que estuvieran amparadas por la posesión de 1O o más, según
los casos".
Las leyes coloniales reconocieron a los indios el derecho de conservar
sus propiedades y se dictaron numerosas cédulas para protegerlos. En la
práctica, sin embargo, esas medidas fueron ineficaces, y algunas de ellas
contraproducentes. El Virrey Toledo, en su memorial a Felipe n, decía en
1652, que si bien al hacer el repartimiento de las tierras los comisionados
tenían instrucciones de no causar a los naturales perjuicio, halló en su visita que no respetaban esa prohibición, pues los indios iban donde él lleranda "a pedir tierras, que no tenían en que sembrar".
Desgraciadamente ni las medidas previsoras de Toledo, ni las que en
diferentes oportunidades trataron de ponerse en práctica impidieron que
una gran parte de la propiedad indígena pasara legal o ilegalmente a manos de los españoles o criollos. Una de las instituciones que facilitó este
despoio disimulado fué el de las "encomiendas". Conforme al concepto,
legal de la Institución, el encomendero era un protector encargado del cobro de los tributos y de la educación y cristianización de los tributarios.
Pero, en realidad, era un señor feudal, dueño de vidas y haciendas.
'
En resumen, el régimen agrario colonial determinó la sustitución de
gran parte de las Comunidades a grarias indígenas por latifundios de propi~dad individual, cultivados por los indios bajo una organización feudal.
Estos grandes fundos, leías de dividirse con el transcurso del tiempo, se concentraron y consolidaron en pocas manos a causa de que la propiedad in~
mueble estaba sujeta a innumerables trabas y gravámenes perpetuos que
la inmovilizaron, tales como los mayorazgcs, las Capellanías, las fundaciO::
nes, los patronatos y demás vinculaciones de la propiedad.
La agricultura y la ganadería. - Los españoles tr~jeron los frutos de,
Asia y Europa que en América no se producía, tales como el trigo, la caña
de azúcar. el arroz, la cebada, la vid. el olivo, el centeno, el cáñamo, la
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naranja, etc. Trajeron además instrumentos de hierro muy superiores a las
rudas herramientas de los indios así como animales de cría y labranza
desconocidos por los indígenas, tales como el toro y el caballo. Pero fuera de estos beneficios, la comparación de los resultados que alcanzó la
agricultura colonial con los de la agricultura incaica, a pesar de la supe.
rioridad técnica de la primera, es absolutamente desfavorable para la cer
lonia. Los españoles y criollos destruyeron o abandonaron, ávidos de oro
o de riquezas fáciles, los admirables acueductos, caminos, andenes y demás obras que para la irrigación, el cultivo y el comercio construyeron los
antiguos peruanos. Esta fué la primera causa del atraso agrícola. Otra causa fué la falta de aptitud y afición de los nuevos pobladores para las labores del campo. El trabajo agrícola se hizo mercenario. La agricultura
era ocupación de esclavcs y de indios. El trabaja del esclavo de la costa
que desempeñaba su tarea sólo por temor al látigo y el trabajo del indio ser
metido a la servidumbre, carecían de eficiencia. l/El patrón por su parte
era un parásito que se consumía en la pereza y que recibía los productos
de su hacienda proporcionados por el sudor de sus esclavos o de sus indios,
sin que por su parte contribuyera con una idea, ni pasara ninguna privación, ni desplegara otro esfuerzo que el de recaudar esos frutos".
La República. - Proclamada la Independencia del Perú, los primeros
gobernantes y Congresos, inspir::rdos en las ideas de la Revolución Francesa, se preocuparon de d:'d arar en las consti1uciones, leyes y decretos,
las libertades individuales, las garantías de la propiedad, la supresión de
las tablas económicas del feudalismo colonial. Una de las primeras declaraciones constitucionales fué la de que todas las propiedades eran enajenables aún cuando pertenecieron a manos muertas y que quedaban aber
lidas las vinculaciones de dominio. Se abolieron el tributo y el servicio
personal en sus diferentes formas (pongos, mitas, encomiendas, yanaconazgos).
Los primeros gobernantes de la República, San Martín y Bolívar, dieron una serie de Decretes inspir::xdos en el más puro sentimiento de justicia, comprensión y simpatía para con la población aborigen, y con el
propósito de redimirla de la situación de postración y servidumbre en qua
se enccntraba durante el Ccloniaje. Este sentido tienen los Decretos expedidos por San Martín el 27 de A:;¡-osto de 1821 por el que se declara aber
lido el tributo y por el que se dispone que en adelante no se denomincirá
"indios" a los aborígenes, sino "peruanos" y el 28 de Agosto del mismo
año por el que se declara abolico el servicio de mita, pongos, encomiendas, y toda clase de servidumbre personal. El mismo sentido tiene el Dacreto expedido por Simón Bolívar el 8 de Abril de 1824 que entre otras cosas dispuso que se vendan en subasta las tierras del Estado, excepci6n
hecha de las tierras que poseían los aborígenes, de cuyas tierras se les declaró dueños, para que pudieran venderlas o enajenarlas de cualquier
lIlodo. Este mismo Decreto dispuso el reparto de las tierras llamadas de
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Comunidad entre todos los aborígenes que "no gocen de alguna otra suerte de tierra" asignándole más al casado y al que no lo era, de manera
que ningún indio pueda quedar sin su respectivo terreno.
Estado actual.- En virtud de estas disposiciones y otras que no hace
falta citar, las tierras de las Comunidades de pueblos y aldeas, así como
de las de las familias o ayllus aborígenes, fueron fácil presa de quienes
ávidos de riqueza, comenzaron a hacerlas suyas, por todos los medios, lícitos o nó, y yo creo, que más por el fraude o la violencia que por los medios legales. Es así como desde el año 1821 en que se proclamó la Independencia, hasta la promulgación de la Constitución del año 1920, las tierras que antes pertenecían a numerosos aborígenes y a . sus Comunidades,
pasaron a manos de particulares, formándose así grandes heredades o haciendas. Y los antiguos dueños, es decir los aborígenes que habitan en
dichos fundos, han pasado a ser, yanaconas, arrendatarios o aparceros de
los nuevos propietarios.
Cuanta¡ haciendas hay con tan grandes extensiones que podamos
considerarlas latifundios; cuál es su extensión total en hectáreas; cuál la
parte cultivada o aprovechada por sus propietarios y consiguientemente,
cuál la proporción de las que quedan sin cultivo; cuál es el valor declarado de estas propiedades, para los efectos de las contribuciones prediales;
cuál su valor real; cuál el promedio de la renta o productividad, son datos e informaciones que es necesario recoger cuidadosamente, para reconocer en toda su amplitud los problemas inherentes al latifundio.
El hecho real y ostensible es que hay grandes propiedades en las tres
regiones del país, es decir, en la Costa, la Sierra y la Selva o Montaña.
Es igualmente un hecho real y conocido, que en dichas propiedades hay
numerosa población de aborígenes en condición de yanaconas arrendatarios o aparceros. Y así se plantea el grave problema social, económico y
político, con la presencia real y tangible de sus dos elementos o factores,
a saber: de un lado grandes extensiones de tierras en manos de pocos
propietarios; de otro lado, numerosos campesinos aborígenes, sin tierra o
con muy escasa tierra que cultivar. Este es repito, uno de los más graves
problemas que hay necesidad de encarar con criterio realista en mi País
y en todos aquellos otros en que existan situaciones iguales o parecidas.
Por la importancia y trascendencia que en mi concepto tiene el problema, no puedo menos que referirme, así sea muy someramente a algunos de sus aspectos más saltante s . Desde el punto de vista económico, el
latifundismo determina, en primer término, la honda diferencia que hay
entre el rico propietario de extensas y superabundantes tierras de un lado
y . del otro los que carecen de ellas y no tienen otro recurso para vivir que
su trabajo personal, físico o material, como peones o braceros, con remunetaciones muy inferiores al salario de vida. Esta situación de pobreza,
lir.dante con la miseria, implica la deficiente alimentación, la habitación
estrecha y malsana, la propensión a las enfermedades, la ignorancia y un
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oblic::rado sometimiento y dependencia del propietario, y si no, al contrario, un Ieprimido sentimiento de rebeldía. En suma, todo el malestar propio de quienes no pueden satisfacer sus necesidades primarias, porque no
se Iv permite su situación económica. Y esta situación que es la de una
apreciable masa de aborígenes y mestizos, es el campo de cultivo propicio, para propagación de ideas y doctrinas disolventes. El que nada tiene,
el desheredado, acosado por sus necesidades, fácilmente se convierte en
el renegado extremista. Por ahora la completa ignorancia de la mayoría
de los indígenas y mestizos los hace impermeables, hasta cierto punto; pero, la campaña contra el analfabetismo, la difusión de la instrucción elemental o primaria, no acompañada de sólida educación cívica, moral y religiosa, puede prepararlos para hacerlos más accesibles a quienes por
convicción o consigna, franca o subrepticiamente, difunden las doctrinas
del comunismo internacional. Si pensamos en los medios y procedimientos de que se vale el sectario extremista, tenemos que reconocer cuan fácilmente se puede exaltar las pasiones de esta gente semicivilizada e inculta e inducirla por los caminos de la violencia. Este peligro es felizmente
ya conocido y por eso se ha iniciado la labor o acción conveniente para
prevenirlo o evitarlo. Pero antes de referirme a esta política de previsión
social, debo todavía mostrar otros aspectos del problema.
Del lado opuesto al latifu dismo, existe también el problema inherente
a la propiedad territorial muy fraccionada, que generalmente se llama el
minifundio. Es consecuencia natural y lógica del hecho de que hay poca.
tierra en manos de muchas personas, o lo que es lo mismo, de que hay muchas personas que tienen pequeñas parcerías, insuficientes para que
con su producto puedan cubrir todas sus necesidades. Este fraccionamiento de la propiedad, en algunas regiones de mi país ha llegado
a extremos inconcebibles. Las pocas tierras de cultivo que poseen.
familias numerosas de aborígenes, se han dividido y sub-dividido en virtud del derecho sucesorio, a través de varias generaciones, llegando puedo
decir, si se me permite la expresión, a atomisarse. Personalmente en el
ejercicio de mi profesión de abogado, en un medio genuinamente indígena
como es la Provincia de Canchis, del Departamento del Cusca, he visto y
presenciado el empeño intransigente de los miembros de una misma familia para dividirse por surcos, las ya muy menguadas parcelas de tierra
de cultivo de su propiedad. Tengo conocimiento de que igual cosa ocurre .
en otros Departamentos como los de Puno y Apurímac.
La propiedad territorial así fraccionada, no puede llenar su función
económica y social, y ya no es fuente de otra cosa, que de las rencorosas
disputas de los condóminos o de los colindantes, ocasionando más males
que bienes.
La excesiva sub-división de la propiedad de la tierra de cultivo y pastos es causa de sinnúmero de pleitos entre los condóminos y colindantes,
lo que les ocasiona gastos enteramente desproporcionados al valor de las
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disputadas, además de la pérdida de tiempo, en gestiones judiciales o administrativas, ante las respectivas autoridades. Estas reclamaciones sobre
la posesión y la propiedad de la tierra, son tanto más numerosas y enconadas cuanto más se la aprecia por su situación y calidad. El ancestral
apego del aborigen por la tierra que posee, le induce a defender y disputar
su aprovechamiento, sin parar mientes en lo oneroso de las gestiones y en
todos los perjuicios que trae consigo. Sin temor de exagerar puedo decir,
que estos gastos y perjuicios, representan frecuentemente ocho o diez veces
el valor del terreno disputado. Frecuentemente también las disputas se convierten en verdaderas riñas con los consiguientes daños personales, lesiones más o menos graves y también muertes. Los aborígenes que viven en
tierras de las grandes haciendas, también tienen conflictos con los propietarios, cuando las condiciones del trabajo o retribución a que consuetudinariamente están sometidos, se les hacen intolerables. En años anteriores,
estas sublevaciones se iban haciendo frecuentes, y con caracteres de ver·
dadera violencia, traduciéndose en alzamientos tumultuarios debido a la
acción de agentes interesados en promover estos conflictos. En muchos casos tuvo que intervenir la policía y algunas veces las fuerzas armadas del
ejército para restablecer el orden y garantizar los derechos, la seguridad y
vida de los propietarios. Al escribir estas líneas, me viene a la memoria el
recuerdo de más de un caso, en que tales sublevacions tuvieron caracteres trágicos, y originaron procesos contra multitudes de aborígenes sublevados.
Los aborígenes generalmente son pacíficos y de buen grado cumplen
con todas las obligaciones de trabajo, que se les ha impuesto desde tiem
po inmemorial, por el usufructo de las tierras y pastos de las haciendas.
Cuando el propietario mantiene con ellos buenas relaciones mediante un
trato comprensivo y benévolo, inspirado por elemental sentido de justicia,
entonces no hay conflictos. Al contrario el dueño o patrón es considerado
como un protector, y como tal, respetado y bien servido. Felizmente, hay
muchos casos de estos en que los propietarios han sabido ganar la confianza y la colaboración de sus dependientes o aparceros, sin violencia. Perd el hecho de que hubo sublevaciones sangrientas demuestra que también
algunos abusan de sus derechos, ejerciendo su dominio ~espóticamente,
con castigos personales y exacciones. Esta situación se ha modificado notablemente en estos últimos años, debido a las garantías que prestan las
autoridades políticas, de policía y judiciales, facilitadas por las vías de comunicación recientemente construídas y principalmente, quizás debido a la
mayor cultura ganada por las clases superiores, a las que casi siempre pertenecen los propietarios. Las nuevas ideas acerca de la propiedad, comO
función social, un sentimiento de simpatía para los que con su trabajo personal hacen producir la tierra" han aproximado al terrateniente hacia aparceros o arrendatarios, mejorando sus relaciones con un sentido de equidad. Muchos otros factores han influído en este cambio, entre ellos la po-
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lítica de protección a los aborígenes, iniciada ya hace muchos años y a la
que me referiré más adelante. •
Las opiniones que acabo de emitir:, respecto a la existencia de grandes
propiedades o latifundios y de propiedades demasiado pequeñas, están basadas en mi conocimiento personal y en mi experiencia profesional. Habría querido expresar en cifras concretas la extensión total, así sea aproximada de estas propiedades, pero al escribir estas líneas, carezco de la correspondiente documentación. Las fuentes oficiales para obtener esta información son: a) el Registro de la Propiedad Inmueble que funciona desde 1888 y que tiene oficinas en la Capital de la República y en las Capitales de Departamento. La inscripción de los inmuebles se hace en virtud de
títulos que consten en instrumento público con especificación de la ubicación, y va or. Una información del Registro de la Propiedad e Inmuble,
puede dar a conocer el número total de los inmuebles inscritos, y aproximadamente sus respectivas extensiones y su valor. Salvo el número de
propiedades inscritas, los demás datos no pueden tener sino un valor muy
relativo, por diversas razones. Las inscripciones se han hecho con títulos
muy <mtiguos, en los que no se precisan ni los linderos ni las extensiones.
Muchos fundos no fueron medidos. Su extensión simplemente se ha calculado en fanegadas o en topos. Y las mensuras si las hubo han sido empíricas y defectuosas . .Los agrimensores de antes no usaban ni teodolito ni
cadena, medían los linderos en brazazdas o en pasos, o con sogas, y a veces a simple vista. De allí que las extensiones asignadas a los bienes rústicos y que figuran en el Regís ro de la Propiedad Inmueble, no siempre
corresponden a las que en realidad tienen. Cosa análoga ocurre con los
precios. Hay muchos fundos que figuran con valores muy bajos desde la
época de su inscripción, porque no ha habido motivo de inscribir sus nuevos valores. Otros bienes tienen igualmente valores muy bajos porque sus
propietarios no han querido consignar los verdaderos para reducir las contribuciones. A todo ello hay que agregar que muchos, muchísimos fundos,
no están inscritos por defectos de su titulación, de manera que la información del Registro de la Propiedad Inmueble no puede referirs~ sino a una
parte de los bienes rústicos, a los inscritos, pero no a los no inscritos, que
son la mayoría. Sin embargo para tener una idea de los bienes rústicos,
indudablemente que la información del Registro de la Propiedad Inmueble
es muy valiosa, puesto que las grandes propiedades, salvo excepciones,
tienen aparejada una titulación legal y por tanto están inscritas. Con las
propiedades de pequeña extensión ocurre lo contrario, están inscritas en
mínima proporción y la mayor parte no están inscritas, por defectos de titulación, por ignorancia ' o desidia de los propietarios, por las dificultades
que ofrece la gestión y por los gastos que implica. Por estas circunstancias
la información del Registro de la Propiedad Inmueble, valiosa en muchos
aspectos, no puede ser completa y definitiva. b) Otra fuente es el Padrón de Contribución Predial Rústica. El cobro de la contribución predial
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está a cargo del Departamento de Recaudación de la Caja de Depósitos y
Consignaciones. Dicho Departamento tiene oficinas en toda la República,
en las Capitales de Provincia y en éllas se lleva el registro de las propiedades rústicas, afectas al pago de contribución predial. Periódicamente Inspectores del Departamento de Recaudación recorren todo el territorio de la
República, con el objeto de rectificar la matrícula de conrtibuyentes, cerciorándose personalmente de las verdaderas condiciones y estado en que se
encuentran los fundos, su extensión total, secciones cultivables, incultivables,
pastos, naturaleza de los cultivos, capitales del fundo en caserío, oficinas,
plantaciones, implementos, ganado, etc., todo ello, para calcular la productividad del fundo y su valor, y sobre esa base, fijar la tasa del impuesto
predial. Debido a esta labor que el Departamento de Recaudación viene
realizando sistemáticamente, se ha mejorado muchísimo el rendimiento
anual de los impuestos predial rústico, industrial y a las utilidades. Así lo
comprueban las memorias del Gerente de la Caja de Depósitos y Consignaciones y el Presupuesto General de la República.
Sabiendo que el Departamento de Recaudación de la Caja de Depósitos y Consignaciones, está en condiciones de proporcionar una información
estadística muy valiosa respecto a los inmuebles inscritos en las matrículas o padrones de contribución predial, he solicitado al Ministerio de Hacienda. Espero recibirla oportunamente y consignarla como anexo.
Junto con las grandes propiedades y las excesivamente pequeñas,
existen tan:iliién las propiedades de mediana extensión, con una productividad suficiente para el sostenimiento de una familia. Naturalmente este
término medio es el ideal, para el bienestar de la población. No se puede
determinar en forma material, qué extensión de tierra es suficiente para el
sostenimiento de una familia. Para ello hay que tener en consideración varios factores. En lo que se relaciona a la tierra, su posición o sea su situación respecto a los centros de consumo, las vías de comunicación, el costo
de transporte, todo lo que influye en los precios de venta de sus productos
en los mercados en los que ha de competir con iguales productos de otros
propietarios. Respecto a los propietarios tiene que tomarse en consideración el número de miembros de que, en promedio, consta una familia y su
posición social. Desde un punto de vista puramente doctrinario, con criterio democrático, no debería tomarse en consideración esta última circunstancia. En principio estoy de acuerdo, pero en países como el mío, en que
la composición social y su organización, implica la existencia y superposición de elementos de difen:mtes TOzas, con situaciones económicas y culturales profundamente diferentes, el sentido realista y pragmático induce a tener que aceptar, queramos o no, esas diferencias y obrar de conformidad. Hay de hecho, clases pcpular·?s campesinas cuyas necesidades y
cuyo standar de vida es muy modesto, sin ser de miseria o indigencia. Hablo de esas clases numerosas que en todas partes integran la gran masa de
la población, y que están por debajo de la que generalmente se considera
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la clase media. En realidad me estoy refiriendo a las clases . ~
"' ~ "t.~y
trabajadores manuales, especialmente a los pequeños agricultore; ~ampe
sinos. Para esta clase hay que asegurar un tipo de propiedd rural que permita sostener la familia, con relativa holgura, sin privaciones.
Volviendo a referirme a la realidad, puedo asegurar que hay muchas
personas y familias de las clases media y popular, que poseen tierras suficientes para vivir de sus rentas. Es decir que existe la propiedad territorial
mediana, cuya extensión no es posible precisar, pero cuya renta es más
o menos adecuada a las necesidades de sus propietarios.
Naturalmente que es convenl'mte propender a la difusión de este tipo
de propiedad. Para ello habría que emplear dos procedimientos inversos:
de un lado la redistribución de la propiedad territorial, comenzando por los
terrenos del Estado y terminando con la expropiación de las tierras sobrantes, no aprovechadas, de las grandes propiedades; por otro lado, procurar
por medios legales la aglutinación de las pequeñas propiedades. En el Código Civil vigente existen disposiciones que tienen este sentido. El ArtQ 1450
declara que tienen derecho de retracto: 19- El comunero en la venta de las
porciones indivisas, o de la casa; 5Q- El propietario de la tierra colindante cuando se trata de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda
de 3 hectáreas o cuando aquella y ésta reunidas no excedan de 10. Disposiciones semejantes podría establecerse para las divisiones de los bienes
rústicos, en los casos de suces~n legal o testamentaría, y en general para
las divisiones y particiones, en los casos en que haya que hacerlas, cualquiera que esa el título de condominio. Es preferible que uno o dos condóminos conserven la propiedad rústica, con una extensión suficiente para poder utilizarla con resultados satisfactorios, que subdividirla demasiado, convirtiendo en difícil y antieconómica su explotación.
ARRENDAMIENTO, APARCERIA y YANACONAIE. - El hecho de la
concentración de la propiedad a que me he referido en acápites anteriores,
y la circunstancia de que muchos propietarios no explotan personalmente
sus fundos, da lugar a la concesión de uso de la tierra, en arrendamiento y
de que esta forma de tenencia sea muy extendida.
El arrendamiento se hace gp.neralmente de todo un inmueble, ad-corpus, y no por hectáreas, salvo en algunos valles de la Costa. La Ley deterInina todas las modalidades, condiciones, requisitos y formalidades de los
contratos, así como los derechos y obligaciones de lás partes contratantes.
El arrendatario que trabaja y hace producir las tierras, que el propietario no puede o no quiere trabajar, llena una función útil; pero a veces, el
arrendatario no es sino un intermediario que subarrienda el todo, o fracciones del fundo. En estos casos, es manifiesto su rol de mero especulador,
recargando el costo de la producción.
Las grandes propiedades para ser explotadas sea por los propietarios
o Por los arrendatarios, requieren peones. Algunas propiedades tienen
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"gente propIa, O sea numerosas familias de aborígenes y mestizos que,
desde tiempo . inmemorial, viven en el fundo y tienen la obligación de trabajar las mejores tierras de la hacienda, para el propietario. En compensación usufructúan las tierras sobrantes por pequeñas fracciones y mantienen su ganado en los pastos de la hacienda.
En los fundos que carecen de peones, los propietarios tienen que conseguirlos repartiendo tierra a yanaconas y aparceros. Yanacón es el peón
arrendatario de una parcela, que paga el arriendo con su trabajo en las
labores agrícolas de la hacienda, cierto número de días a la semana. El
aparcero es el arrendatario que paga 81 arriendo con parte de los productos de la tierra que cultiva. La proporción varía según las regiones y
puede ser hasta del 50% de la cosecha.
Como los propietarios de las haciendas o sus arrendatarios, nunca
trabajan personalmente, todo el trabaio agrícola está a cargo de los colonos
o dependientes, de los yanacones y aparceros que son de las clases aborigen
y mestiza. Así puede comprenderse el importante rol económico que esta
parte de la población, la más numerosa, cumple en la actividad económica del país. Se comprende también la necesidad de mejorar su situación
económica y social y en ello estamos empeñados quienes conocemos de
cerca esta situación. Como alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cusco, hice sobre este tema, un estudio titulado "Sistema de
arrendamiento de tierras de cultivo en el Departamento del Cusco, y el problema de la distrbución, bajo la dirección del Catedrático del Curso y
Rector de la Universidad, Dr. Alberto A. Giesecke . Ese estudio se halla
inserto en un folleto publicado por dicha Universidad el año 1946 con motivo del CCL Aniversario de su fundación. Se titula "Al servicio de los aborígenes peruanos" y lo he presentado como anexo a este informe.
COMUNIDADES INDIGENAS.- En este bosquejo, por breve que sea,
no puedo ni debo deiar de referirme a las llamadas Comunidades Indígenas. En realidad, en todo lo que llevo dicho, he hecho frecuentes alusiones y referencias a estas agrupaciones, por lo que, en este acápite me concretaré a ampliar y concretar algunos conceptos en relación a dichas
agrupaciones.
Las Comunidades Indígenas, en realidad, son supervivencia de los ayllus precoloniales. El nombre de Comunidad es español y proviene de la
Colonia. Como hemos visto en la primera parte de este informe, cuando
fundaban villas o pueblos los españoles, cumpliendo ordenanzas reales al
hacer el reparto y distribución de las tierras, reservaban una parte para el
uso o aprovechamiento en :::omún de los vecinos de la villa o aldea, y dejaban también para los ayllus o familias de aborígenes una parte de la tierra. Los aborígenes siguiendo sus antiguas costumbres, cultivaban en común las tierras que les dejaron, en la misma forma que lo hacían en los
tiempos precoloniales, es decir, por repartos anuales, y limitándose al usu-
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fructo, sin poder disponer de la propiedad de sus pertenencias. Así queda
explicado que las Comunidades son las tierras poseídas por agrupaciones
de familias indígenas. Por extensión, se llama también Comunidad al grupo familiar.
Ya hemos visto que al proclamarse la independencia, en los primeros
años de la República se declaró que los comune ros aborígenes eran dueños de sus parcelas y podían disponerlas libremente. Desde entonces, legalmente, desaparecieron las Comunidades, puesto que las tierras pasaron
a ser propiedad exclusiva de los que la tenían bajo su posesión. Sin embargo, de hecho, y sin duda debido a su arraigo ancestral, los ayllus han
sobrevido a través de todas las vicisitudes y actualmente, hay todavía algunas que sonservan la propiedad comunal; de las tierras de cultivo y su
distribución anual, y la comunidad de los pastos y bosques.
La supervivencia del ayllu y de su sistema colectivo de trabajo da una
fisonomía propia al problema agrario del Perú. Ha sido objeto de numerosos estudios y abundante literatura. Hay quienes creen que la propieda d
comunal es la causa del atraso en que se halla la clase aborigen y por eso
aconsejan que se procure su disolución. Otros, por el contrario, opinan que
la propiedad comunal, es un vínculo más que solidariza a los comuneros
y les da unidad y fuerza, en su lucha con las otras clases sociales, en la
defensa de su propiedad e intereses. Esta cuestión se ha resuelto prácticamente, con la disposición de la Constitución del año 1920, que reconoció
personería jurídica a las Comunidades, declarando al mismo tiempo, inalienables e imprescriptibles sus derechos de propiedad. Iguales disposiciones contiene la Constitución vigente de año 1933. En virtud de estas disposiciones, las Comunidades Indígenas tienen ahora existencia legal o lo
que es lo mismo, personería jurídica.
Veamos ahora su situación real, respecto a la propiedad de la tierra.
Pocas son las que realmente conservan todavía la propiedad común de las
tierras de cultivo y su reparto anual. Las mas han parcelado dichas tierras, especialmente las de regadío y solo mantienen la comunidad de las
tierras que son de pastos y bosques. Finalmente, muchas Comunidades,
como ya he dicho, han p erdido la propiedad de sus tierras, las que han
pasado al dominio particula r de quienes las han adquirido sea por medios
lícitos, como la compra-venta, o por otros medios.
En todas estas Comunidades subsiste la cooperación en el trabaio. Cada comunero cultiva su parcela con el concurso de los demás miembros y
a su vez está obligado a igual concurso para con ellos. Este sistema de
cooperación en las labores agrícolas se llama ayni.
Hace muchos años que el Congreso y el Gobierno del Perú han comprendido la necesidad de promover el mejoramiento de la condición económica social y cultural de la población aborigen y con ese propósito han
dado leyes y resoluciones como para proteger sus personas y bienes. De
todas las leyes vigentes mencionaré las más importantes.
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El título XI de la vigente Constitución declara que las Comunidades
indígenas tienen existencia legal y personería jurídica; que el Estado garantiza la propiedad de las Comunidades; que estas propiedades son
imprescriptibles e inajenables, salvo caso de expropiación por causa de
utilidad pública, previa indemnización; que el Estado procurará de preferencia dotar de tierras a las Comunidades indígenas que no las tengan
en cantidad suficiente para las necesidades de su población y podrá expropiar, con ta propósito, bienes de propiedad particular, previa indemnización.
Estas disposiciones demuestran cómo en la Nación peruana hay ya
un conocimiento completo de la real situación en que se encuentran las
comunidades de aborígenes y una clara conciencia de la política a seguir.
Lo que hace falta es su realización.
El vigente Código Civil de 1936 contiene las siguientes disposiciones.
Las Comunidades están sometidas a las disposiciones pertinentes de la
Constitución yola Legislación que ésta ordena dictar; es obligatoria la
inscripción de las comunidades en su registro especial y la formación de
catastros de comunidades. Representan a las Comunidades sus mandatarios elegidos por los individuos que la forman. Las comunidades no podrán arrendar ni ceder el uso de sus tierras a los propietarios de los predios comunales.
Por Decreto Supremo de 24 de julio de 1925, se ordenó el levantamiento de planos catastrales de las tierras de propiedad de las comunidades indígenas. Por Resolución Suprema de 28 de agosto del mismo año se mandó abrir el Registro Oficial de las Comunidades Indígena en una sección
del Ministerio de Fomento.
Por ley NQ 8547 de 11 de junio de 1937 se creó en el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social la Dirección de Asuntos Indígenas con el
objeto de orientar y desenvolver la acción del Gobierno, en favor de la población aborigen, procurando su incorporación a la vida nacional, asegurando su bienestar económico. Las atribuciones de la Dirección son: e~tu
diar en todos sus aspectos el problema indígena y proponer la legislación
y las medidas administrativas que tiendan a asegurar el bienestar económico y cultural de la población aborigen; organizar los Tribunales arbitrales
que deben conocer en los conflictos que se susciten entre indígenas o entre
éstos y personas distintas; resolver administrativamente las quejas y reclamos de los indígenas; sustanciar los expedientes relativos al reconocimiento
e inscripción oficial de las Comunidades; organizar el catastro de las Herras
de las comunidades y sus respectivas estadísticas; sugerir la adopción de
disposiciones para normar las reclamaciones contractuales de los indígenas
colonos con los propietarios de fundo rústico, y otras obligaciones complementarias.
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La Dirección cuenta con los servicios de una Procuraduría Gratuita de
Indígenas, creada por Decreto Supremo de 14 de noviembre de 1941, cuyo
obieto es patrocinar a los indígenas en todas sus solicitudes y reclamos.
Por Resolución 9812 de 19 de enero de 1943 el Congreso Peruano aprobó la Convención sobre el Instituto Indigenista Ineramericano, acordado
en el Primer Congreso indigenista Interamericano de Patzcuaro.
Por Resolución Ministerial de 15 de Mayo de 1946, se organizó el Instituto Indigenista Peruano.
La revisión de todas las leyes y Resoluciones vigentes conforme a las
cuales el Gobierno del Perú viene desenvolviendo su política de protección a la población aborigen, y, en general, de la política agraria, demanda mayor tiempo d el que he dispuesto para escribir este informe y no pudiendo hacerla, así sea someramente, a compaño como anexo la p ublicación titulada "Legislación Indigenista del Perú" hecha por la Dirección de
Asuntos Indígenas en 1948 y otras publicaciones.
RECAPlTULACION

En relación a la extensión total d el territorio del P8rú, e s relativame nte
pequeña la parte que se halla bajo cultivo.
En la región de la Costa la principa l nece sidad es la de irrigar nuevas
tierras. La escasez de braceros ha obligado a que se inicie la mecaniza ción.
En la Sierra, la agricultura y la ganade ría son extensiva s. Lo accidentado del terreno, dificulta y encarece el transporte y comercio de los productos, así como el empleo de abono y mejores métodos d e cultivo .
La Selva se halla en plan de colonización, con la construcción de carreteras y un ferrocarril. Hay escasez de mano de obra.
El fenómeno más importante que registra la Historia Económica del
Perú es la concentración de la propiedad rural, iniciada en la Colonia y
continuada eri la República .
La concentración de la propiedad rural determina el que haya muchos campesinos aborígenes sin tierra, o con muy e scasa tierra , inconvenientemente subdividida.
La desconcentración de la propieda d rural es una necesida d na cional para meiorar la condición económica y social de nume rosa población.
La Constitución del país, contiene disposiciones que permiten que los Poderes del Estado actúen en ese sentido.
Las comunidades de indígenas, son supervivencia del ayllu precolonia l . La Constitución y las leyes les ha n reconocido su personería jurídica
y la política de la Nación está inspirada en el propósito de p rotegerlas y
promover su bienestar mate rial y mora l .

El Carisiri o Kari-Kjari Aimará, el f\Jacac o
l\Jacaco Quechua y el Catecate y otros Mitos
y Supersticiones Huancaneños
POR FRANCISCO MOSTAJO

Catedrático de la Universidad de "San Agustín" de Arequipa.

Quechuas y aimaras de Huancané.
Casi tres años permanecí en la provincia de Huancané, departamento
de Puno (1920-1922), ejerciendo la Judicatura de Primera Instancia, que entonces abarcaba el ramo civil y el penal. Cabalmente, me tocó implantar el
Código de Procedimientos en Materia Criminal, conocido por Código del doctor Mariano H. Cornejo, sobre cuya aplicación elevé un extenso informe de
sentido realista a la Corte Suprema ( 1). Puebla la provincia la raza aimará,
excepto en los distritos de Taraco y Pusi y parte del de Inchupalla, que están
habitados por quechuas. El río Ramis divide ambas zonas, salvo la fracción
del último de los nombrados, pero en el sitio del "balseadero" hay un clavo
aimará en territorio quechua, de modo que los indios de esa raza dominan
ambas bandas o sea el paso del gran río. Es el villoría indígena de San Pedro de Ramis, formado por indios bravos, que tiene corridos a los quechuas
circunvecinos y que monopolizan el oficio de balseros. O desde remotos
tiempos, de puro bravos, ·se apoderaron del recodo o el Inca los colocó ahí
para mejor resguardo.
En Huancané y en Chucuito hablan el idioma aimará, pero difiere la
pronunciación, siendo en la primera de estas provincias más gutural. Deja
la impresión de ser más bárbaro. Tuve amistad con ·un mestizo proveniente
de Sandia que conocía y hablaba ambos y quien me hacía notar esa dif
rencia en la emisión de una misma frase. Desde los Incas, por el tránsito a
los Charcas, la provincia de Chucuito tuvo importancia, que continuó y
hasta aumentó en la Conquista y Virreynato. Bien lo acredita la magnificencia de sus templos. No así en Huancané. Las corrientes de cultura del trajÍn de distintas gentes que no son en vano. Por lo demás, el indio aimará de
Huancané es varonil, indómito, superando en esto al quechua. Su provincia lo
fué de sublevaciones, como la quechua de Azángaro, su vecina. Su porcentaje delictuoso es alto. Por unos cuantos juicios civiles entre indios -sólo in(1)

"InIorme presentado a la Corte Superior de los Departamentos de Puno y Madre de Dio~
por el Juez de la. Instancia de Huancané por el doctor Francisco Mostajo sobre el Código de Procedimientos en Materia Criminal". Huancané. 24 de Octubre de 1920. En "El
Derecho", órgano del Colegio de Abogados de Arequipa, año 1938. Nos. 147, 149,
ISO Y 151.
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terdictos- habían cientos de juicios criminales, también entre indios. Tienen afinidades con Bolivia.

El Anchancho y supersticiones meteorológicas.
Comenzaré por el mito del Anchancho, aunque no llegué a investigarlo
b:éin. De él se han ocupado autores bolivianos. Los indios huancaneños
creen que es el dueño de los .cerros, y hubo un gamonal D. Antonio Riveras
que hadales consentir que hablaba con el Anchancho. Penetraba enteramen·
te solo, al laberinto de los cerros"serranos y regresaba con cosas, que deda
haberles proporcionado aquel para los indios. Le temían, porque además era mano dura, y al par le querían. El granizo lo corporizan en
un "viejo" que pasa por las sementeras y origina los malos partos. Los "indios para ahuyentarlo ululan y le arrojan piedras, y cuando el fenómehb
meteorológico ha concluído averiguan por las mujeres en estado grávido. Lb:
que haya malparido, aunque sea mestiza, tiene obligación de hacer conhirar la chacra. Ignoro qué denominación aimará se le dará al "viejo". Granizo, en aimará, según el P. Juan Antonio Garda S. J., es chchichchi (2) y según lexicólogos chiichi (3).
Cuando las heladas se repiten, los indios de la capital de la provincia
llevan, en procesión, al grito de ay! huacali, que no sé qué significa, a la
imagen de San Antonio Abad, hasta la laguna cercana de Huinihue, la amarran en una balsa y así la lanzan hacia el centro de la masa de agua, donde permanece a la interperie hasta que las heladas cesan. Huacali, en Arequipa, es un chacarerismo, cuyo sentido es "en ruina". Sabido es que dicho
santo ostenta luenga barba, y yo me he preguntado si en él -lo mismo que
en "el viejo" del granizo- no habrá una reminiscencia de Huiracocha, dios
al cual imaginaban blanco y barbado los indios del Incanato. Y aquí he de
hacer notar que es curioso que el fonema hua, prolongado a veces en huan
o huana, entre en palabras de trascendencia para el aborígen, ya al principio, como en huari, huaca, Huaco, huallas, Huanacaure¡ ya al medio, como
en Sahuasiray, Anahuarque, Tiahuanaco, Tahuantisuyo¡ ya al fin, como en
Rahua, Collahua, Matahua, Arnahuan, Acahuana. ¿Tiene algÚn sentido esotérico? ¿La interjección ay! huacali responde a él? También cuando atacan
gritan ¡huala! ¡huala¡
El Catecate.
Es otro mito de los aimarás de Huancané. Con fantasía macabra, como parece que casi siempre es la del indio, le dan la forma de una cabeza de
mujer que va por los aires, con las trenzas (simbas) flotantes y graznando
fúnebremente este gritillo: Cat. .. cat. .. cat. .. , con tono de infinito cansan(2)
(3)

P. Juan Antonio GarcÍa S. J. "Gramática Aimara sobre la base de una edición antigua.
La Paz, 1917". Incluye un "vocabulario", con compaginación independiente.
':Catálogo de las voces usuales de aimará con la correspondencia en castellano y qUE>chua. París, Casa Editorial Garnier Hermanos".
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cio. Quien la ve, enloquece o ciega. Dicen que es el alma de algÚn individuo que acaba de espirar y que ya se va, fatigado de la vida, qua
dejó. De su gritillo, proviene el nombre. Un mestizo despreocupado me afirmaba que el origen de tal mito está en ciertas aves de bajo vuelo que aprovechan de la noche para trasladarse de una laguna a otra, lanzando ese gri.
tillo: cat... cat... cat... cat. ..
No conozco noticia a nt0rior publicada sobre este mito, salvo la que trae
autor anónimo, quien dice que en la región del Chinchaysuyo se nombra
Urna, cabeza en quechua, a un "ser mitológico que vaga en las tinieblas de
la noche, en sitios solitarios, en forma de cabeza, con los cabellos desgreñados, y que, cuando pasa por encima de una persona, la hace feliz" (4). Este
último rasgo borra lo macabro del mito. Yo he puesto en verso el "cuento
mítico" huancaneño. Y creo haber acertado en la impresión lúgubre de misterio. He aquí la composición poética. El Catecate, que publicó "Variedades"
(Lima) y que se-eY.hibió en Arequipa en una Exposición de Poemas Murales.
Nocturnancia. Soledad.
Los astros brindan al mundo
su mirar.
y en el silencio profundo,
su graznido gemebundo
vierte pájaro errabundo ...
Pausadamente resuena su graznar.
En la muda oscuridad
repite su nota rara
y exicial,
cual si su voz se cansara
y en las sombras se alejara.
El ave el vuelo no para ...
Pausadamente resuena su graznar.
¿ Quién vió a esa ave funeral?
Pasó sobre la montaña,
y pasar
no vieron al ave extraña,
por entre la noche huraña,
ojos de humana pestaña .. .
Pausadamente resuena su graznar.
(4)

Hermilio- Valdizán, Angel Maldonado. "La Medicina Popular Peruana ". (Contribución al
FolkIoro Médico doI Perú). Tomo 1. Lima, MCMXXIl. Lima. Imprenta Torres Ac;¡uirre,
1922. Pág. 21.
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MusUa el indio ancestral:
-Esa es una alma cansada,
que se va
a la eternidad callada.
y el indio de faz helada
tiembla al frior de la nada ...
Pausadamente resuena su qraznar.
-La viste, tata. -Jamás.
la vió el abuelo, y ahora
no ve ya.

Testa humana voladora,
de trenzas que el aire azora
es, no ave trasnochadora ...
Pausadamente resuena su graznar.
Ya en la térrea choza hay
gélida racha de viento,
que temblar
hace el candil macilento.
En la umbra del aposento,
reina un lúgubre momento ...
Pausadamente resuena su graznar.
Ambiciono que esta composición y otras que suelo involucrar demuestren a los cultores nacionales de la poesía lo hacedero que es para el arte
inspirarse en motivos de emoción del mundo indígena. No todo ha de ser
criollismo, que poetas nuevos están redimiendo de chusquedad, jarana y
cocina. Ya González Prada, en "El Mitayo", José Santos Chocano en sus
"Notas Indígenas" y Renato Morales de Rivera en "Soracsa", dieron ejemplo de alta poesía, y hoy poetas puneños y cuzqueños, en el Sur Perú están
dando nuevo tono a la poesía peruana, no importa si a veces el dejo es
bronco. No estoy al corriente de la producción del Norte Perú. En la trocha
ya se ve luz.
El Henca (con h aspirada).
El doctor Roberto MacLean Estenóos hace referencia al "Henca" de
Huancané. "Alma condenada --dice- que vuelve a la tumba una semana
después de las exequias para desenterrar el cadáver putrefacto y arrastrarlo,
en expiación de sus pecados, primero por las calles del poblado y luego
vertiginosamente por el aire". Menos macabra es la relación que yo he oído
en la capital de esa provincia, hecha por mestizos, que parece participa(S) Roberlo Mac Lean Eslenós. "Sociología Peruana". Lima·Perú. 1942. Librería e Imprenta
Gil S. A. Pág. 462.
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ban de la ~uperstición, mientras se libaba, alrededor de la tumba acabada
de cerrar sendos vasos de cerveza y copitas de · buen pisco. Esta es costumbre huancaneña, y confieso que tuve que hacerme interior violencia para
mostrarme parejo con los demás, que hacían circular los azafate s de invitación. Y paso al relato así recogido.
Al siguiente día del sepelio va el indio, y aún el mestizo. muy de mañana, a ver el sepulcro del deudo, amigo o enemigo. Si la tierra aparece
hundida, el muerto en la noche ha abandonado la fosa para vaga r por todos los sitios en que estuvo en vida hasta ser perdonado de lo mal que hubiese hecho, si alcanzara perdón. Si no, su vagar será eviterno. Ese "muerto", vuelto a la vida, en cuerpo y alma, pero invisible, se llama "Renca", voz
que significa "condenado". Henca se ha convertido en insulto entre los indios y también entre los mestizos. Es de advertir que en la época en que
residí en Huancané, no había en el cementerio nichos ni mausoleos. Los vecinos adinerados se enterraban en la Iglesia. De ellos no podía saberse si se
habían convertido en "Henca". Y he ahí otro privilegio capitalístico, diría
alguien.
Octavario fúnebre y costumbre de venganza.
En Huancané, se practica otra costumbre funeraria entre los indios y que
han seguido muchos mestizos. Creen aquellos que el alma no se separa del
cuerpo, sino cuando al cadáver le "revientan" los ojos, por la putrefacción
desde luego, lo cual sólo acontece a los ocho días de la defunción. En el
día de la octava, se reunen en la habitación del fallecimiento y simulan el
cadáver, arreglando sus ropas de uso sobre el suelo. Así lo velan y hacen
sus ceremonias, todo a través de gran consumo de licos y embriaguez. Siempre he pensado que esta concepción de aunar la presencia del alma con la
conservación de los ojos en el cadáver, puede ser fecunda para el poeta y
el cuentista fantástico, a lo Poe. La expresión es la revelación del alma, y
la expresión está en los ojos, que animan el rostro, con la mirada. No importa que con la muerte queden fijos, pero abiertos, mirando heladamente
a quien los mira. Y esto basta.
De paso mencionaré otra superstición de los indios y del bajo pueblo.
Se ve en la Iglesia a personas astrosas sentadas o arrodilladas horas y horas, con un velón o velita encendidos delante, hasta que se consumen totalmente. ¿ Qué hacen o qué esperan? A esa consunción, para cerciorarse a que
lado cae la mecha, convertida ya en pavesa. De ese lado caerá muerto el
enemigo de quien quieren vengarse. Huancané es un pueblo solitario, especialmente alrededor de las tres de la tarde, la hora rígida de la Naturaleza
para mí. Pues los mestizos ven que a esa hora atraviesa la calle lateral de la
Iglesia que da hacia el cerro El Calvario un fantasma blanco, como un mercedario espectral. Esa calle, como que por ahí casi no hay casas, es azás
desola da a cualquier hora. Yo acostumbraba pasear por ella a la hora indi"
cada con la intención de disipar la abución colectiva. ·
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El mito del Carisiri.
Vilquechico es un distrito adyacente q; la capital. huancaneña, siendo uno
de los puertos del Titicaca, donde ya tocan los vapores muy raramente. El
pueblecín que le sirve de capital está al pié de una alta cerrillada, sobre
cuya línea de cumbres se .destaca aisladamente un montecillo cónico, denominado Chuncara. _Dicen los natural.es que fué un volcán de agua, un
~baco, y 10_comprueban con el hoyo qu~ presenta en su cima, que para
ellos es_el antiguo cráter. Los indios acostumbran ascender hasta él en la
Fiesta de la Cruz y arrojar dentro una piedra, que llevan desde el pueblo.
Muy profundo ha debido ser el tal hoyo cuando hasta hoy no se ha cegado,
salvo que haya la costumbre de descargarlo previamente. Cerca del pueblecito, en un sitio denominado Carpa, que las aguas del lago cubren y descubren, según la época, hay ruinas incaicas y en las piedras de los cercos
de las heredades vecinas, pertenecientes a indios, se ven culebras esculpidas. Está ese sitio en el camino a Rosaspata, antes de entrar al desfiladero
de Iquerico. En Vilquechico hay feria cada domingo, a las que concurren
millares de personas y en las que se calcula que se ponen en movimiento
SI. 15.00, más o menos. A ellas van también de Arequipa y de otras poblaciones distantes, los dueños de eaballos robados a buscar sus equinos.
Pues bien, ese distrito aimará es el foco de un mito que él ha irradiado
a la provincia, pero que en él conserva toda su fuerza: el Carisiri, nombre
que significa "el que corta" y se deriva del verbo carisiña, cortar. Es un ente
invisible, que se filtra en las habitaciones más herméticamente cerradas, durante la noche, y hace invencible el sueño de quien ha escogido como vícti~
ma. Entonces le hace un corte, en forma de herraje, en la región de los riñones, y por él le extrae la grosura, el unto, que dicen los indios. La piel. después de esta operación, rápida como un relámpago, queda como si nada
hubiera acontecido, pero los indios aseguran ver el trazo del corte. La víctima desde ese instante se enflaquece, languidece, se enferma y muere, sin
que haya remedio que detenga esta fatalidad. El Carisiri además es portador
de las pestes, sea la gripe o sea el tifus. En Huancané a éste le llaman, los
mestizos "la fiebre" y los indios "el compadre". Les ha arrasado la choza,
han huído de ella, dejando abandonados a los moribundos y se han ausentado del pueblo, y cuando toman y se les pregunta donde han estado, responden, con macabro humorismo: "me visitó el compadre" .
Para los indios, son principalmente Carisiris los frailes, porque éFltos
persiguen el unto para cebar la lamparilla del Santísimo. En los tres años de
mi permanencia en Huancané, jamás visitó la provincia un solo fraile. Yo
lo atribuía a la distancia de la línea ferroviaria. También consideran Carisiri
a cualquier mestizo que presente alguna peculiaridad extraña. Así. lo era
el herrero del pueblo, que tenía la desgracia de ser feo de rostro, alto yesmirriado y de faItarle varios dedos en una o en las dos manos. No podía salir
a la calle en las noches. Carisiri también era un cuarterón, d e faz acalaverada y que usaba una gorrita roia. Su llegada a Vilque chico coincidió con la
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aparición de la gripe. Ay. de él! Tuvo que curarse de sus hábitos de noctámbulo. con satisfacción de su esposa, porque los indios se la tenían jura· da, como se dice: jurada la muerte. Concluyó por trasladarse a Cojata (6).
,
Yo he relacionado el mito del Carisiri con la etimología que corriente· mente se da a Huiracocha, laguna de qrasa. Dicha así, sueltamente, repugna al sentido geográfico o físico. ¿Se refiere acaso a la época glaciar? En
· CayIloma, hay, en la cordillera de Chila, un hermoso nevado, el Huiracocha,
mirador de grasa, pero se explica porque sus témpanos dan la impresión, a
la distancia, de la grosura de los riñones de las ovejas beneficiadas o sea
de los auquénidos para el indio. Más que "Lago de grasa", refiriéndose a
Huiracocha, debe decirse "LagO de grosura". Si en el mito del Carisiri, extraída aquella, sobrevienen la enfermedad y la muerte, es claro que el aborigen identificaba la vida con la grosura, transformando a ésta en símbolo
de aquella. Y como el mismo tenía la expresión de "lago" -cuyo fondo no
se ve- para la idea de "abismo", "lago de grosura" equivalía, en su mente
y en su idioma. a "abismo de la vida". Entonces. ya esta interpretación etimolÓgica tienen trascendencia honda, deífica, biológica. Y el Kon-illa-tlccl-huira· cocha que algunos escriben (Montesinos) hay que traducirlo así: "abismo
de la vida, el fundamento (principio), la luz y el calor" (7).
El Carlcari o Kiari-Kari boliviano.
El mito del Carisiri también está extendido entre los aimarás de Bolivia
pero con variantes en el nombre. provenientes de la diferencia de la pronunciación de su lengua aborígen. El P. Alonso Ramos o el P. Rafael Sanz
refiere que en 1843 el lego franciscano Isidro Gelis fué a Sorata. en busca
de plantas y semillas y a su regreso, ya de noche, demandó albergue en
una "estancia" de indios, que estaba al cuidado de un muchacho, pues sus
padres aún no habían regresado desde luego, el indiecillo, pensando en el
Caricari, ya debió tener desconfianza al ver un "fraile". Pero su espanto
fué tremendo cuando, al encender el lego su yesquero para fumar, vió que
lanzaba chispas y chispas. So el pretexto de traer cebada, corrió desaladamente a avisar a la indiada que el "Carisiri había venido". A la sazón grasaba en· el lugarejo "una especie de fiebre" (¿tifus?), para mayor desgracia. Indios e indias llegaron a las volandas, armados de palos, y tundieron al
lego malamente, buscándole el cuchillo "con que creían iba armado para
matar y sacar la manteca de los muertos". Sin embargo de no encontrarle aro'
ma alguna, "insistían en que la tendría oculta, que siempre era Caricari, y
, que se hincase, porque lo iban a matar". Felizmente, a los gritos de auxilio,
(6)

(7)

Francisco Mosta jo. "Apuntes etnológicos", en "Inca ". Revista trimestra l de estudios antropológicos. Organo del Museo de Arqueología de la Universidad Mayor d e San Ma rcos.
Lima·Perú. Vol. NQ 2. Abril·Junio de 1923. pág. 419 Y 420.
Nota anterior, pá qs. 419 y 420. Además : con motivo de la tesis u niversita ria del doctor
Lu~ E. Valcárcel publiqué en "El Comercio" del Cuzco un artículo, cuya colación biblioQráfica se me escapa.
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acudió el Ilacata, que lo conocía y lo salvó, aunque seriamente herido. Sólo
al día siguiente pudo continuar su marcha (8).
Posnanski refiere que en Copacabana -región del Titicaca- hay la tradición de que gente blanca y barbada dominó en la Isla del Sol, a las órdenes de un jefe llamado Kari, el matador o cortador. "Los hijos del altiplano
:....:escribe- conservan hasta hoy el recuerdo de este terrible invasor y hablan de él con horror manifiesto, dándole un carácter fantástico y lo consideran como un maléfico espectro de hombre, vestido con hábito de fraile
recoleto, que recorre el Altiplano andino, montado sobre una mula negra,
acompañado de un perro y llevando en la mano una fatídica campanilla.
Cuando· algún indio se encuentra con el Karl-Kiarl, dícese que éste lo mata
súbitamente, con sólo agitar su fatal campanilla, y después de quitarle toda
la grasa, la carga en su gran perro y se aleja para continuar su tétricq: misión" (9).
"Esta curiosa y antigua leyenda -continúa Posnanski- se ha conservado entre los indígenas que, de generación en generación, vienen relatando con los mismos caracteres misteriosos y se extiende desde Pucaranl, en .
toda la provincia de Omasuyos, hasta otros lugares lejanos, aunque inverosímil y llena de fantasía, debe sin embargo tener algún fundamento. Nada
de raro ni extraordinario sería creer en la realización de un memorable acontecimiento llevado a cabo por el Kari-Kiari, que, juntamente con su imperecedero recuerdo, ha dejado impreso el miedo y el horror en el inculto espíritu .
del indio. Posible es también que esa tradición tenga su origen en la del
Kari de Coquimbo, que la historia señala como a un verdadero Atila americano" (10). La campanilla es reveladora. La tal tradición se relaCiona, para mí, con la costumbre de viejos párrocos o de antiguos frailes, mezclada '
quizá con las reminiscencias del Kari de Coquimbo, al que alude el arqueóloqo del Altiplano.
En Arequipa, hasta fines del siglo XIX hubo el tipo del "responsero".. El
último fué un viejo cura de la capilla del Solar, apellidado Romero, de vulgar estampa, que acostumbraba recorrer la población a las ocho de la noche -hora de las almas- montado en un caballejo, que caminaba paso a
paso y dócilmente a las blandas riendas. Y tal sacerdote se embozaba con
una bufanda que parecía completar la vieja sotana y el redondo sombrero
eclesiástico. De trecho en trecho agitaba una campanillita y a su tintinear
salían vecinos y vecinas a las puertas o ventanas en demanda de un responso. El entonces hacía subir el caballejo a la vereda y lo echaba, rezado
o cantado, sin que nadie protestara de la interrupción del paso. y seguía su
habitual trayecto, haciendo sonar intermitentemente su campanilla, mientras en el silencio nocturno de la ciudad se extinguÍa el postrer son de las
(8) "Historia de Copacabana y de su milaqrosa imaqen de la Virqen, escrita por el R. P.
Fr. Alonso Ramos y compendiada por el R. P. Fr. Rafael Sanz. 1860". páqs. 130 a 132 . .
(9) Arturo Posnansky. "Guia", páqs, 100 a 102.
(lO) Nota anlerior.
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'ocho de la noche, tocadas lúgubremente por las campanas de los monasterios. Yo lo he hecho héroe de un romance folklórico, que reprodujo bien el
ambiente y el personaje (11). ¿No era el "responsero" de Arequipa un KariKjari, exacto al de los ayllos y estancias del Titicaca? Cuántos "responseros"
debieron vagar por los villoríos serranos, que en las noches son oscuras, hondas y misteriosas, como para ámbito de la fantasía macabra y fúnebre del
indio. Buen indicio es el considerar hasta hoy Carisiris o Kari-Kiaris a los
frailes.
El Nacac o Ñacaro.
En la región quechua del Sur también hay un mito del Carisiri o Karl"
Kiari, pero con el nombre de Nacac. En la campiña de Arequipa se le llama
Ñacaco. El folk1orista por excelencia Efraín Morote Best, en su bibliografía de
tal nombre, registra estas formas quechuas: Nakac, en Urubamba; Nacacc,
en Andahuaylas; Nacaq, en Anta; Nacaj, en la Convención Y ' Nacas, en
: '......... Además, pone en boca de una de sus informantes otra: Nak'ay
(12). Indudablemente Ñacaco es castellanización en los labios mestizos del
chacarero arequipeño. Han suavizado la N en Ñ y dado a la palabra terminación española en o. El doctor Roberto Mac Lean Estenós apunta que en Ayacucho el Nacac es "Alma que degÜella a los viajeros para alimentarse con
su sc.ngre" (13), y autor anónimo dice que, en la regién d~l chinchaysuyo,
el Nácacc (acentuado así) es "un ser imaginario que tiene por mansión las
.9-rutas o minas, eri los lugares apartados, caus'a ndo gravísimos daños a los
mineros o transeúntes" (14). En la primera de estas versiones, la "grosura"
se ha convertido en "sangre", derivando hacia una interpretación vampíricci,
y la segunda es concepción. minera, sujeto a tantas penalidades.
Doña Victoria Caballero Condori, informante de Morote Best, analfabeta;
iavandera, de 47 años de edad, que hace derivar el nombre del verbo quebhu~ nak'ay, le da el significado de "degollador", pero siguiendo su relato
Se advierte que sólo es el "cortador", Siento no ' conocer el trabajo en que
Morote Best, con el rubro d~ esas palabras, estudia comparativamente el mit6 en el Cuzco, Apurímac y Ayacucho (15) ... La citada doña Victoria refiere que el Nak'ay es un mestizo, con familia o no, vestido de franciscano,
que habita en las afueras de los poblados y que no es inmortal. Camina en
mula, portando una campanilla y oculto un cuchillo, y a quien escoge por
Víctima le lanza a la distancia unos polvos a la cabeza, que le infunden sue(11) "Justicia", semanario, Arequipa.
(12) ·Efraín Morote Bes!. "Guía para la recolección de material folklórico". En "Revista Universitaria", párrafo referente a "bibliografía", pág. 280. En "Revista Universita ria",
órgano de la Universidad Nacional del Cuzco. Año XL. NQ 101, sequndo s emestre de 1951.
(13) Ob. cid. en la nota S, pág. 462.
(14) "Diale~o Chinchaysuyo", anónimo, en "Revista Histórica", tomo IV, entrega 1lI, Lima,
1919.
(lS) Véase la nota 12, páq. 282.
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ño invencible. Entonces el Nak'uy, agradecido por el éxito, se postra tres veces y procede en seguida a cortar la barriga y sacar la grasa. Luego cose la
herida con un hilo invisible. El indio se enfenna y muere. Diz que emplea
esa grasa en la confección de pífanos y campanillas, que tiene lugares predilectos para sus asaltos y que en el día de San Bartolomé (21 de agosto)
se reunen los Nak'ay, en cacbarpari, para partir a su cometido. El indio asegura que se siente el ruidillo que produce el polvo al caer a la cabeza, y
que es como el del agua vertida en un rescoldo: chas... chas... Contra el
Nak'ay no hay sino dos remedios: mascar coca mezclada con excremento de
asno y taparse la cabeza con una de las puntas del poncho mojado. (16).

El Encanto.
Mestizos e indios creen que en los manantiales hay Encanto, pero esta
creencia es generalizada en el Perú y fuera de él. Siempre las aguas brotadas naturalmente, con su glu-glu, y las estancadas, con su aspecto sombrío,
engendran tal superstición. En Arequipa, donde la cultura ha oreado bastante, también la hay. Aun para el no vulgo Encanto hay en el pozo de Semanat, en el tétrico estanque de más allá, en cuya napa penetran como dos
serpientes las cañerías que conducen el agua para los Ferrocarriles, en los
cárcavos de los viejos molinos, donde el agua es oscura y ruidosa, etc. En
el pueblo de Huancané lo hay ~n la Paccba, vertientes situadas en el extremo del cerro de Santa Bárbara. La una por medio de dos caños se utiliza
como potable. Otra fonna un pozo municipal para baño. Y otra surte a dos
pequeñas pozas par::t lavado de ropa. Completa el cuadro un bofedal. Es
sitio soledoso, en que las rocas del cerro ponen su fisonomía. En las tardes,
es lugar de paseo para las familias, y en las noches tétricas es el dominio
del Encanto. Nadie se atreve a ir por allá. Así era por lo menos cuando yo
'residí en Huancané.
El Encanto toma, en las tinieblas ' nocturnas, fonna de una serpiente, con
ojos que fosforecen. Juran los indios y algunas mestizas haberla visto. Ella
atrae irresistiblemente y quien es atraído desaparece para siempre. Este
"cuento mítico" me inspiró una de las Serranuelas, rubro de una serie de breves poesías sobre motivos serranos. Hela aquí para completar la impresión:
Del cerro en el recodo brota el agua;
cubre el musgo la peña;
por entre manchas de humedad sombría,
hay metálicos tonos en el bloque;
crecen yerbas silvestres en los ángulos,
con verdores oscuros;
y allí es el agua bruna, pizarrosa,
y allí van las "imillas"
(16)

Véase la nota anterior y la 12. pág. 244.
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de trajes d e colores, tez bronceada.
pechos combos y sueltos
y piernas como ruecas invertidas
y túrgidas y llenas.
Allí van en el día, cuando el agua
espejea a la luz, y en sus cristales
vénse los rostros frescos y morenos.
Más, en la noche tetra y estrellada,
el indio no se asoma a la vertiente
que gluglujea en su rincón oscuro,
como si fuese una garganta agónica
o de .alguien que se ahoga en el chapaleo.
Esas peñas con trazas de vestiglos
son el recinto agreste del "Encanto".
Diz que sobre el fantástico recoro
aparece en las sombras una sierpe,
con ojos de mujer, como dos astros:
es la dueña del agua.

Supersticiones por ilusión óptica.
En la pampa cultivada que se extiende entre la población de Huancané
y el río del mismo nombre, se alza una elevada cerrillada y en cierto punto

de ella, a regular altor destácase una figura de piedra, que realmente ofrece
el perfil de un torero. Para los indios 10 éso De su pie parece descender un
senderillo, marcado por hacecillos de paja silvestre, brotados con las últimas
lluvias. Y abajo, siguiendo la misma d irección, hay en el llano, oculta en el
pajonal una piedra informe, a la cual, con mucha buena voluntad, puede
atribuírsele la forma tosca de un torito como los de barro de Pucará. La tal
piedra es pequeña. Pues el indio ve en ella un toro perfecto. Y cuenta que en
la noche ese toro crece y el torero baja y hasta cerca del alba, en toda la
extensión de la pampa, que es grande , torea al cornúpeta, sin descanso ni
fatiga. Quien 10 ve ciega o enloquece, que éste es el castigo invariable en
todas las fantasías macabras de los indios. Con la que refiero, compuse una
balada en verso, q~e se publicó en "La Crónica", en 1922 o 1923.
Desde la pampa, la figura del torero parece formada por piedras superpuestas. Con la intención de desbaratarla, ascendí un día al cerro, enteramente solo. Pero encontré que la figura era una roca vertical inconmovible,
en la cual la erosión había producido varias escotaduras proporcionadas que
eran las que le daban prestancia de gentil torero. El senderillo no era tal ni
partía del pie de la figura, sino de mucho más abajo. Sólo que, por la inclinación del cerro hacia atrás, se producía para la vista de la elipsis del gran
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trecho de separación. El senderillo era una acequie cita culebreante, formada
por el d iscurrir de las aguas pluvia les. Pleno chasco. La fantasía óptica y
macabra de los indios me inspiró una balada en verso, como e sas baladas
fantásticas alemanas que se publicó en "La Crónica. (Lima), en 1922 o 1923.
Este género poético para el cual se prestan mucho los temas indígenas, no
ha sido cultivado y quizá aquella sea la única laya en nuestro Parnaso. A
las Baladas Peruanas de González Prada les faltó ese quid: se puede no creer
en lo maravilloso, pero sí comprenderlo. El poeta es el que menos pueda
excluirlo aunque sea herético como satán.
En otra· pampa vecina, hay una piedra, también informe, que simula un
gallo. Pues los indios creen que en la noche cobra vida y en cierto momento
suelta su canto agudo y misterioso, con no se qué de ultratúmbico. Quien lo
oye o ve, cuando sacude las alas ciega o enloquece, como en el caso del
Catecate y el del torero fantástico. Yo no llegué a visitar el sitio, pero, qracias a los relatos de los mestizos, compuse esta poesía, El gallo fantasmal
que he mantenido inédita y que hoy califico de folklorística:
En el llano hay una piedra. Su arenisca roja
la relieva entre las pajas doradas y chascosas.
Es, dice, un gallo encantado, la india más torva,
y los mistes, sin quererlo, le ven esa forma.
Canta en la media noche ese gallo. Sacude las alas
y a una gallina invisible la rueda le traza:
quien logre verlo al despunte de la madrugada,
queda loco fatalmente, loco sin tardanza.
Ve aquel indio que, por chozas, hoyadas y cerros,
vaga en el día y la noche, sin bien ni sosiego,
extraviados los ojos, greñudo el cabello:
es que oye el canto del gallo, momento a momento.

Cbulpas y apacbetas.
Las hay de ambas en diversos lugares de la provincia. No se si los
aimarás conocieron el primero de estos nombres. Los mestizos de por allá
captan las cosas que les vienen al encuentro, pero ni investigan y menos
aquellas que parecen insignificantes. En Huancané abundan las cbulpas
cuadrilongas, ya aisladas, ya en hileras, ya en las cumbres, ya en los Sem"
brados. Son hechas de esa tierra gredosa y roiiza de la sierra, lo mismo que
las Iglesias, pero con la particularidad de que los pitos o acac110s (pájaros
carpinteros) no las mellan, mientras que las casas del mismo materlal no
resisten al escarbo de los fuertes picos. Se conjetura que antes mezclaban la
tierra con algo. Sucede cosa análoga en los valles arequipeños con los palos
de callacaz o pájaro bobo; que se emplean en los techos de teja. Para que
la polilla no los horade, se les mantiene varios días amarrados dentro del

(

182

PERU

I N D I GE N A

mar: la sal y yodo los inmuniza. Son contadas las chulpas circulares: una
hilera en Taraco, camino de Quequeján, que se conservan íntegras y son
iguales que la de Silustani, cantada por un poeta arequipeño, Jesús Sánchez
Gutiérrez. Yo descubrí otra serie, cerca del pueblo de Huancané, camino a
Huinihue, en la ladera de una cerrillada, pero sólo existe ya la huella da
ellas, a ras del suelo. Las circulares son de piedras, y a unas y otras los
mestizos las llaman gentilares.
Alguna vez, acompañado da un indio, examinaba unas tumbas incaicas en la e stancia flequeñeque, lodazal, a la legua del pueblo de Huancané.
Le inquirí sobre ellas al indígena, y me respondió que las habían construí'do los primeros hombres, para esconderse, en el espanto que les causó la
primera vez que apareció el sol. La respuesta me hizo recordar a 10 que oí a
una vieiecita en Tingo, balneario de Arequipa, "Los Ayanques" -contábame- se sepultaron con sus cosas, cuando vinieron los españoles, y el Sol
que les al umbra e s el d e las tardes, y por eso se llama Sol de los Gentiles y
es amarille:1to y triste". He aquí un soneto, que escribí ante un Gentilar:
En la cumbre rocallosa de aquel cerro,
do, entre bloques, trepa, trepa la quishuara,
una chulpa se perfila, pétreo encierro
que en el curso de la historia se parara.
De un curaca y sus cohortes el entierro,
su esbelteza, tristemente, cuál ampara,
y, garita . milenaria, en su destierro,
mira el lago, pacarina bruno y clara.
Yo atravieso la ladera . Yola cumbre
silenciosa, la mirada levantando,
me p osee la tristeza del linaie.
Esta chulpa, en su serrana soledumbre,
de los siglos en el curso está soñando:
es la raza detenida en su gran viaie.
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tos más altos, demostrando que se levantan en los puntos desde los cuales
se descubre otro horizonte, marcado por un accidente geográfico notable (17).
Me complace que esta opinión haya sido aceptada por mi distinguido amigo el doctor Roberto Mac Lean y Estenós, en su valiosa obra Sociología Peruana (18).
En las provincias interioranas se reproduce en pequeño el cuadro de la
Conquista: miles de indios y un puñado de blancos o mestizos, con su doctrinero, no ejemplar por lo común, su Corregidor abusivo por regla general
y sus encomenderos por excepción no inícuos. Les bastaría a los indios respirar con gran resuello para que desaparecieran todos los que sobre ellos
pesan. y de ahí la necesidad de una labor fundente de la raza en la nacioI].qlidC;Xd, para que no haya dos naciones, con fines, ideales, tendencias, prop6sit~s' e intereses distintos, sino una sola compacta, grande y fuerte. Todq
cooperación, por leve que sea, algún resultado próximo o remoto, visible o
p.o visible, ha de tener. El Instituto Indigenista Peruano y su órgano "Perú
~ndígena" la cumplen en plano de cultura. Yo le aporto este estudio, con la
advertencia de que aun hay que investigar_ mucho acerca de los mitos y
.~upersticiones que expongo y que en provincias en que la población de in~
dios es la numerosa debe ser una mímmo; fracción la que he estudiado. Y el
estudio de ellos y ellas es muy interesante por lo mismo que el mestizo de la
~ie'rra nada h~ inventado: su música, sus cantos, sus bailes, etc., los ha t07
fIlado del indio, quien por otra parte es el que trabaja: los demás constru,
yen sobre su trabajo (19). '

p,n

(18)
(19)

Véase la nota 6, pág. 412. Yo titulé e l trabajo citado simplemente "Ap un t~s de u n e n;
sayista andino", pero el doctor Julio Tello lo camb ió a sí : "Apuntes etnológicos. Modalidades léxicas, usos y costumbres andinos" y en la palabra aborí,genes les aplicó la
ortografía que él usaba. No contó, de sde lueg o . con mi autorización.
Véase notas 5 y 13, pág. 374.
Otra abusión de los indios y del vulgo a mestizado es la contenida en la segunda estroía
de esta breve composi;:ión "Troverofi" que cornpUSQ :
La prim~ra hebra nítida del a lba ,.
por cima de los ce rros,
a b!anqu~ar comienza ,
'y en el "ccolli" d el p alio un a ve trina.'
Saluda a la a lborada .

.

Noctumancia. De súbito gorjea,
en el "ccolli" d el palio,
indígena avecilla.
Se ríe de nosotros --dice un indio-y le tira una piedra.

Tránsito por "El Indio" de López y Fuentes
en Jauja
POR CLODOALDO ALBERTO ESPINOZA BRAVO.

Escritor y publicista.

En la Hoya del Mantaro se opera un proceso étnico-socio-cultural, de futura gravitación para la nacionalidad. Al indio arcaico, el mestizo o cholo, le
significa partida de defunción. Le quedará sólo, en desquite, su supervivencia en el inconsciente colectivo de este nuevo hombre. Para comprobar no
hay más que recorrer por los pueblos de las provincias de Jauja, Huancayo,
Concepción, Tarma. El habitante de aquende Valle como el de allende las
punas se encuentran en transición de futuro. En meditando así la temática
del indio aflora y deviene interés no de turismo sino de estudio y confrontamiento. El alba otoñal nos sorprende, con un libro en la mano y los ojos enclavados en la gea y en su hombre, como en la comunidad. La expresión
del alma y el rostro de este trinomio se hace descifrable cuando todo es
baño heliático, dinamsimo vital y phatos cósmico. El home-rule de estas tierras
ya no será en indio arcaico del autismo y la lejanía; del recelo y la incógnita; del miedo y la evasión. ' Será el hombre .que tiene cbnciencia de su yo
y de su destino, en ligámen a su comunidad y a su paisaje. No será esfinge,
ni en la soledad ni en la convivencia social. Si continuara esquizotímico no
dejará de extravertirse en el trabajo, en la fiesta hogareña o poblana como
un hombre nuevo. Nuestro oriundo, en actual proceso de acuIturación nos
hace pensar así. Pudiéndose anunciar que motivará en Literatura, por ejemplo, una novela original, cuyos protagonistas rebasen vida, hombredad y no
frustración social ni pesimismo. Ya no serán los protagonistas de " AVES SIN
NIDO" (Cuzco, 1889), de Clorinda Matto de Turner: "-Martina contestó:
-Nacimos indios, esclavos del gobernador, esclavos del cacique, esclavos
de todos los que agarran la vara del mandón. Isidro Champi, acomodando
un poncho doblado en cuatro bajo su cabeza, como un almohadón, repitió:
-¡Indios, síl ¡La muerte es nuestra dulce esperanza de libertal" ...
Hacemos paseana por una plaza rústica. Centenar de comuneros, también, descansan. Todos son euforia de alegrÍa colectiva, mal grado el cansancio, hecho sudor en los rostros broncÍneos, y en la fabla sabrosa. La terminación del local de la escuela, del parque, de los puentes, etc., por acción
del pueblo, de la comunidad, se comenta, entre risas y "lisuras" de ironía.
Es un nuevo amanecer en la Sierra inter-andina. ¡Los cholos, los mestizos,
los neo-indios se han puesto de pié en este avatar de auroras, para reali-
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zarse y ser! Insuflados de esta atmósfera social, tonificante, continuamos
nuestra andanza, de oteamiento y captación; de vivencias y sorpresas campesinas. Es entonces, cuando transitamos por "EL INDIO", de Gregario López y Fuentes (Ediciones Botas, México, D. F., 1937). Esta novela del indio,
mexicano, no civilizado, nos hace vivir un mundo distinto al del cholo de este
Valle de promisión. No sin que deiemos de encontrar, siempre, en la fisonomía, en el alma, en el modo de ser de este regnícola azteca, el símil de nuestro hombre, de ayer y aún de hoy: "Cuando reanudaron la marcha, los que
le seguÍan no pudieron nada menos que admirar al hombre: cuerpo más
bien esbelto que fuerte. Nada de abultamientos musculares propios de los
atletas. ¡Pero qué resistencia en la caminata y en el trabajo! Cuando apretaba el machete para dar un golpe, el antebrazo resultaba un nudo de fibras. Cobre repujado por el Sol y el esfuerzo. Estatua en movimiento, hecha
de cedro nuevo". "Los danzantes, organizados a un costado del templo, entraron en perfecta formación y durante algunas horas rindieron homenaje a
las divinidades con el único lenguage que ellos conocían: la música y el
baile, los que, por cierto, no eran como en la fiesta profana de la ranchería,
sino llenos de unción intuitiva". "Nada importa -les dijo-- que les quemen
los pies para hacerlos confesar cuáles son nuestros escondites. ¡Ni una palabra! Si los cuelgan de un árbol para arrancarles los nombres de quienes
tomaron parte en la lucha con los tres blancos. ¡Ni una palabra! Si les tuercen los brazos hasta rompérselos para que digan dónde tenemos nuestras
provisiones. ¡Ni una palabra!" ...
"EL INDIO", que mereciera el Premio Nacional de Literatura de 1935,
nos permitió, en su tránsito, conocer el drama social que viven los núcleos
demóticos de aborígenes aun no incorporados a la vida civilizada, a la cultura nacional. López y Fuentes, en un suceder cinemática, sin romper la
irama ni la unidad de la creación novelística, descubre al indio en su estilo
de vida, en su piquismo, en su paisaje ecológico; en su mundo mágico; en
su régimen familiar y de trabajo. Y, por ende, denuncia la realidad social
-<le víctimas- que protagonizan ellos; ya por el complejo de minusvalía
o por la ignorancia que sufren. Y, todo, porque los ideales revolucionarios de
1917 han sido estafados por el Poder Central y sus chupóteros, hechos líderes, aunque sean indios puros. Quedando, al fin, más desconfiados que sus
antecesores: "Como todos los suyos, sólo saben que la gente de razón quiere
atacarlos; que en la sierra y en el valle, los odios, en jaurías, se ensañan los
dientes; y que el líder goza de buena situación en la ciudad".. . Inconfuntablemente, "EL INDIO" es una novela social con una meta política de reivindicación. López y Fuentes denuncia una realidad no con el prurito de estridencia literaria sino con una intención redentora: salvar al aboríger. En
esta empresa tienen que incidir todos los que llevan la responsabilidad de
la conciencia y del pensamiento, libres: literatos, poetas, novelistas, escritores,
pintores, músicos, filósofos, etc. Sólo así se terminará con la tragedia del indio y con todos los slogans de d emagogia, en México, en Perú, en Bolivia , en
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América. Y, se le pondrá en su función histórica de hombre nuevo en coet<l~
neidad, en su destino, a su progenie, de mestizos o neo-indios. Entre tanto;
al tra~onto del Sol, cerramos el libro. L::IS sendas del pueblo son · polvareda
por los ventarrones de agosto, y los árboles casi I1lgidos. Retoman, a la querencia, los labriegos, con sus yuntas y sus asnos, al ladrido de los perros
y a los gritos onomatopéycos de los "chiuches". A pesar de la fatiga, ellos
se hallan alegres y enhiestos. Es el optimismo del hombre nuevo de este
Valle de promisión: "la mejor despensa del Pirú" , como escribiría, en su
tiempo, el cronista Acosta, en su "HISTORIA MORAL Y NATURAL DE LAS
INDIAS". Para que este hombre no frustre su destino ni retome a su ances~
tro, a ser el indio de ayer: traumatizado por la Conquista y despérsonalizado en la Colonia, es imperativo de política civilizadora, solucionar sus problemas agudos como el de la tierra, de la cultura, de la alimentación, de
la vivienda, de la salubridad, etc. Entre tcn¡.to nos hemos reintegrado al
punto de partida. Antes que la noche nos brinde el hechizo de un Azul de
estrellas, y la vibración de .relentes, afirmamos que Gregorio López y Fuentes es original. No sigue a nadie. Es él. Su novelística es propia, renovadora.
No ·parte de ninguna escuela, de ayer ni de hoy. De continuar por tal praxis
hará tendencia, escuelq. En "EL INDIO" protagonizan el paisaje, el hombre,
la comunidad, en todo instante. Son, por decirlo así, un solo personaje, de
inconfundible humanización y élan ecológico, telúrico, malgrado suponerse
que sólo protagonizan los coyomes, los buscadores del polvo de oro y los
indios, con su paydeuma y su mentalidad primitiva. En los mismos cuadros
cinemáticos, de captación psicológica, no deja de encontrarse este trinomio:
paisaje, hombre, comunidad. Así, V. grafía, cuando el indio es aprehendido
en su dinámica de supersticionismo. Ya en la pesca, para solucionar el hambre colectiva; ora en las fiestas del pueblo, para extravertirse dionisÍaca y
trágicamente, como en el Patlancuahuitl (Palo volador), danza aborígen:
-"Padre de lo que tiene vida y de lo que no vive: señor de la tierra, del
agua, del viento y del fuego: si das de comer al cuervo, a la víbora, al ti!"
gre, dáme unos pescados para mis hijos y para los hijos de mis hijos! ...
-Avanzó hasta donde el a gua le llegaba a la rodilla y, tomando una botella que su mujer le entregara, habló cara a cara con la corriente: -Tú sigues tu camino y nosotros somos hormigas que nos quedamos aquí: ahora
que tu semblante es tranquilo, escúchame ... "O, antes de recurrir a las hachas, el árbol recibía toda una consagración: comenzaban a sonar el tambor y la chirimía. El tlatchisqui hablaba a las ramas, p::Ira que no fueran a
tomar venganza al caer como pesados golpes de mano, a la hora de ser
corta das; al tronco, para que fuera grato a los que a la hora de la fiesta se
jugarían la vida, danzando en lo más alto; y, por último, a las raíces, para
aplacar su enojo por la mutilación" .. .
Los ladridos de "Perla" nos hace advertir la llamada de alguien. Es el
"taita Duñe". Viene a confidenciamos que su hija "Margacha" ha sido "ped ida" por los padres del "hualar" "Fortucho". Ha aceptado porque recibió el
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obsequio: aguardiente, coca, cigarros, chocolates, etc. Y, que terminaron,
todos ambriagándose, hasta la madrugada. Esta confidencia amical viene
de perlas para cerrar nuestra estimativa, yo. que tal costumbre la realiza, también, el indio mexicano. López y Fuentes lo confirma en su novela -social, y
nativista- que cerramos: -"Yo no podía negarle a mi ixpéctl, mi hija que,
como ustedes saben, es bella y hacendosa. Acepté, pues, el tlapalole: dos
gallinas, dos cuartillos de frijol, una jÍcara, un pañuelo y una botella de
aguardiente, de la que tomamos una copa él, su mujer, mi mujer y yo, quedando cerrado el compromiso de que nuestros hijos se casarían" ...
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Problemas Indfgenas y la Unidad Nacional
POR ROBERTO BARRIONUEVO
Doctor en Derecho, Periodista y Reprosentante Nacional

en la Cámara de Diputados.

Era yo Juez de Primera Instancia de la Provincia de Acomayo, del departamento del Cuzco, hace algo más de veinte años, cuando ocurrió lo siguiente: según disposición de la Ley de Papel Sellado, vigente entonces, los
indígenas debían hacer uso en sus litigios del papel del valor de cinco centavos la foja, y así lo iba haciendo un litigante que se titulaba tal. Su contendor en el juicio presentó, un buen día, la extraña a legación de que su contrario no era indígena y que, por consiguiente, estaba indebidamente acogido
a esa disposición.
Mandé comparecer a ambos interesados y con un examen detenido, me
fui convenciendo gradualmente de que, después de todo, estaba encarado a
un árduo e importante problema. No tenía normas, así fuesen elementales
o de simple analogía, para decidir en ese momento, si realmente se trataba
de indígenas; por más que le dí vueltas y recurrí a todas mis informaciones,
se me presentaba embrollado el punto. Y subió de tal manera de grado que
me decidí a formular una consulta a la Corte Superior de Justicia d.e mi Dis·
trito. Expliqué en mi nota lo que ocuma y pedí se me dijera como debía proceder en el hecho práctico propuesto; es decir" cuáles debían ser en el con·
cepto de la ley, las características y condiciones del individuo para calificarlo
como indígena. Expliqué con la claridad que me fue posible, que, evidentemente, en la provincia de mi jurisdicción se habían mezclado tanto las originarias capas sociales de blanco e indígena, que el mestizaje presentaba s~
nas dificultades para saber a quienes se les podía llamar tales y a cuales
no. Que era corriente el caso en que no había dificultad para una diferenciación; una porción de datos fisonómicos, apellidos, usos y costumbres, modalidad de vida, etc., etc., proporcionaban elementos suficientes para esa
distinción.
Pero, en otros, en muchos otros, ello resultaba realmente difícil. Era indispensable tener normas precisas. Bastaría el nombre y apellido del suj~
to? Quizás serían suficientes el idioma y las costumbres, o, si tal vez, datos
antropológicos, étnicos, etc.? ¿Convendría abrir un registro minucioso y detallado, para saber en un momento dado qué familias eran autóctonas y
cuáles otras no lo eran?
Indudablemente había un buen número de indígenas que hablaban bien
el castellano y el quechua, que eran leídos y escribidos y, lo que es prin-
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cipal, eran dueños de una sólida posición económica. Para fines de la ley,
no podían ser considerados como indígenas. En cambio, otros vecinos tenían
todas las trazas de no indígenas; el apellido español ilustre, facciones de
idem, de tradición familiar castellana; pero, que habían olvidado el idioma
de sus antecesores y sólo hablaban quechua, que eran paupérrimos y se
dedicaban a menudo a menesteres de comercio y agricultura. Debían ser
favorecidos por la ley; su posición económica era clamorosa.
La Corte Superior, después de una larga y paciente espera, respondió a
mi petición con un decreto sencillo y rotundo; decía simplemente: "la consulta ha sido declarada inoficiosa". Tenía razón; no encajaban dentro del
procedimiento juidicial tales discriminaciones.
Con tal respuesta procedí, ni corto ni perezoso, a formular igual consulta
a la Dirección de Asuntos Indígenas. Unos meses después recibí la trascripción del dictamen del Asesor Jurídico en que decía: "es interesante la
proposición del Juez Instructor de Acomayo, pero por razones obvias de buen
Gobierno y de buena política, no interesa por el momento hacer la diferenciación que sugiere".
Mis observaciones y estudio personal de medio, con las respuestas indioodas, me hicieron llegar a la conclusión, de que se trataba de un tema
complejo; que en verdad lo que importaba era considerar la cuestión únicamente desde el punto de vista económico y que, al respecto, las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles referentes al Beneficio de Pobreza,
eran suficientes. Y decidí atenerme a ellas, creo que con acierto, pues se disiparon todas las dudas y dificultades.
Con posterioridad, los Congresos Indigenistas de Pátzcuaro, en México.
yde Cuzco, en el Perú, dieron prueba elocuente de la dificultad de decidir
el punto. En los programas de ambas reuniones internacionales, principalmente en los del Cuzco, figuró con claridad la cuestión en dos preguntas:
¿Quién es indígena? ¿Qué cosa es 10 indio? Y después de discusiones muy
interesantes, por la cultura y capacidad de los Delegados, no se dió una
respuesta clara á ninguna; quedó la cuestión borrosa e indefinida.
Por el camino que quedó abierto a mayor estudio y meditación, hemos
llegado a conclusiones definidas, que las podemos condensar en los si·
guientes términos.
En primer lugar, para fines de una buena Administración Pública, o ma.
jor dicho, para la obra de buen Gobierno en el País, no interesa en manera
alguna esa diferenciación de los habitantes en indígenas y no indígenas. Al
contrario, tiene graves inconvenientes.
El lema del actual régimen de Gobierno presidido por el General de División don Manuel A. Odría, como se sabe, se condensa en el enunciado patriótico de Educación, Salud y Trabajo. Comprende cuanto se pueda desear
en el fomento de la prosperidad de nuestra Nación; levantar el nivel de cultura de nuestro pueblo para asentar su felicidad en la sólida capacitación
de cada uno para defender sus derechos y conseguir así que impere la ius-
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licia, umco a mbiente en que puede perdurar la paz y la tranquilidad, que
incuban en todo tiempo todas las grandes conquistas humanas, desde la consolidación económica, que es básica para toda organización social, hasta
las excelsas manifestaciones del espíritu que constituyen las ciencias y las
artes. Defender, en seguida, el capital humano, con los medios d escubiertos'
en esta maravillosa era de los antibióticos, puestos al alcance de la gran'
masa ciudadana en todos los ámbitos de la República por un servicio médico
y hospitalario, instalado en todas las poblaciones con sujeción a las más
modernas doctrinas, puestas ya en práctica en centros avanzados en el mun"
do. Finalmente, proporcionar a todos los peruanos los medios honestos de
cumplir su fin racional de trabajo, empleando las mismas asombrosas e inagotables fuenas que la naturaleza y la ciencia ponen en nuestras manos,
para aprovechar los recursos que existen en el suelo Patrio.
Para todos y para cada uno de estos problemas es absolutamente innecesario que se haga la clasificación de nuestra población en sector indígena
y sector no indígena. Si el País se puebla de Grandes Unidades Escolares y
de Escuelas de todos los grados, a nadie se le ocurrirá preguntar a los -es"
colares si son de ' uno o de otro de esos sectores para inscribirlos en la 1'espectiva matrícula; le bastará con saber que se trata de un niño en la edad'
requerida, ' y que es analfabeto. Exactamente igual, en los hospitales y clínicas del país, en los d ispensarios y asistencias scmitarias, nunca se detendrá a 'un enfermo para constatar previamente si es autóctono; mucho menos '
ha de ser distinta por esa causa, 'la atención que se le preste, sea para desig-'
narle remedios específicos o destinarle determinado local; bastará en ambos
caso~ con saber que se trata de un caso de enfermedad. Por último, en todos
los problemas de trObajo, son iguales las exigencias para unos y para otros,
de tener en que ocuparse, que haya quien proporcione trabajo y no se He-'
gue a la desocupación forzosa y consiguiente angustia económica; que cada
uno tenga expedito su derecho, en todo momento', para trabajor con libertad
y garantía, de acuerdo con las prescripciones de la Carta Fundamental del
Estado.
E~ cambio, esa clasificación tiene muchos inconvenientes. En primer lugar, las disposiciones, reglamentos y hasta leyes, que se pretendan dar con'
carácter privativo, tendrían la virtud de hacer llevadera y hasta atrayente
la subalterna condición social de indígena, admitiéndo él término en la acepción corriente de personas indefensas, humildes, víctimas cotidianas de atropellos, d e especulación, etc.
El tiempo en que realmente los campesinos de la sierra del Perú, ya co~
mo colonos de grandes haciendas o en la de miembros de comunidades o
ayllos, eran objeto de engaño y fraude, ha pasado a la Historia hace mu-'
chos años. Hoy la situación es a la inversa; los ayllos y comunidades cons~
tituyen una amenaza latente para los fundos de particulares, constituíd os en'
las formas tradicionales d e derecho, sea por legítima sucesión o traslación
de dominio. La propaganda malsana de verdaderos especuladores que viven"
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de esa actividad, es de que siendo los indígenas d escendientes d e los primitivos pobladores, son los únicos propietarios de las tierras y que ha llegado,
o está a lás puertas, la época de las reivindicaciones. Ambas situaciones son
anormales y han podido presentarse debido exclusivamente al nivel muy
bajo, primitivo, de la cultura de los autóctonos. Y en ninguna manera conviene, claro está, mantener tal estado de cosas. Conviene, más bien, obtener
para todos el convencimiento de que la ignorancia y el analfabetismo, constituyen la verdadera desgracia del individuo y por ende, tambié n de la sociedad; barrera única que impide el imperio de la justicia y de la legalidad;
convencer, que de esa situación hay que salir con cualquier esfuerzo y con
toda energía. Mucho bien hará en esta cruzada que los interesados, es decir, los analfabetos, constaten y sientan que su condición de tales es un inconveniente de primera fuerza.
En segundo lugar, esta clasificación de nuestro pueblo en los sectores
susodichos de indígenas y no indígenas, a que cosa buena ha de conducirnos al final? La consolidación de dos porciones, que definirán líne::ts y fronteras, y necesariamente tendrán que ser rivales, ant::tgónicas y de una acción que, corno consecuencia lógica, signifique lucha y odio. Es decir, una
tremenda posibilidad, que debilite la constitución del Perú.
Es muy diferente, desde luego, el concepto científico de lo indígena y de
lo autóctono, que se ha de tener muy presente para el estudio y conocimiento de las civilizaciones anteriores a nuestra era republicana; por ejemplo,
para épocas que precedieron al Incanato, luego el Incanato y fina lmente la
Colonia; tenemos allí un material de primer orden para la Historia Nacional,
la Sociología Americana, la Filología autóctona, Religión, Folklore; pues, ei
saber humano necesita el conocimiento exacto de la vida, de los usos y costumbres, de los mitos y leyendas, de los pueblos pretéritos americanos, para
una más adecuada y más eficiente atención de los fines materiales y espirituales de nuestros pueblos, nunca se podrá erigir un buen Gobierno sino se
tiene presente la idiosincracia, la orientación y hasta la vibración espiritual
de los pueblos que forman la nacionalidad. Y aún cuando se prescindiese
de esos fines, que bien es cierto que ello es imposible, quedaría la inmensa
razón de conocer y apreciar, que a ello impulsa al hombre una fuerza universal, que rige el progreso y la civilización de la humanidad; siempre adelante, y a costa de todos los sacrificios y privaciones, hacia la perfección.
Es cierto que el material de trabajo y atención para los organismos públicos, creados por leyes especiales, como los Departamentos que se ocupan
• entrarían en un período de extensión por la calidad
de Asuntos Indígenas,
y volumen de sus nuevas atencienes; pero, aún a riesgo de ello, es indispensable para orientar las actividades en general de nuestra Nación hacia
el supremo bien de la Unidad Nacional, que se proceda a suprimir ese
anacronismo.
Cualquier consideración resulta subalterna ante esa necesidad de hacer
una sola Patria, sin divisiones y sin rencores, en una perfecta armonía de
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ideales y de esperanzas. Los asuntos pueden ser del campesinado, o simplemente, de la sierra, de la selva y de la costa, divisiones naturales de
nuestro territorio; pueden, por último, recibir una clasificación por su cuantía económica; todos los problemas, en buena cuenta, se reducen a satisfacciones de tal orden. Pero, debemos poner un punto final al uso de la denominación inconveniente, insustancial. caótica y opaca de asuntos indígenas.
problemas indigenistas, etc.• etc., para el objeto de una buena Administración Pública. Esos organismos no sabrían decir, en fin de cuentas, quien es
indígena y su jurisdicción resultaría así en campo confuso y sin contornos.
En el país. todos somos peruanos, adjetivo que nos corresponde de frontera
a frontera. y del cual estamos y tenemos que estar, en todas sus manifestaciones. satisfechos y orgullosos.
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Lázaro Cárdenas,
POR GUILLERMO TOWNSEND
Director del Instituto Lingüístico de Verano.

Por todas partes la raza indígena, que por tanto tiempo y de tantas maneras ha sufrido a manos de explotadores, también tiene amigos. Estos amigos del indígena han logrado como el inmortal Fray Bartolomé de las Casas, que se hicieran leyes protectoras y se establecieran instituciones para
ayudar a los indígenas y enseñarles a ayudarse a sí mismos. De esos amigos que actualmente ayudan al indígena, algunos desarrollan sus labores
modesta y aisladamente o en recintos escasos de resonancia cuyos ecos
no se escuchan allende sus fronteras inmediatas, pero otros hay como los
Rendón, los Garnio, los Collier y los Valcárcel que han logrado por muchas partes que se escuche su voz encima de la tempestad sobre los Andes,
del estruendo en los llanos y del murmullo por las selvas inmensas de las
Amazonas.
Entre estos redentores de vanguardia se destaca la figura revolucionaria del General Lázaro Cárdenas. Conocedor desde su juventud de las injusticias perPetradas por la llamada "gente de razón" en los indígenas tarascas de su estado natal, Cárdenas buscó por muchos años la manera de
hacer justicia a la raza autóctona. Cuando la Nación Mexicana, la nación
q,ue siempre ha marchado a la vanguardia de la lucha por las clases desválidas, colocó a Cárdenas en la presidencia, éste no vaciló en declarar que
dedicaría los esfuerzos principales de su Administración a la solución de
los problemas de las masas campesinas, especialmente las indígenas. Desde antes de ser electo, Cárdenas había expresado la pena que sentía en su
corazón al ver la desigual situación de los indígenas. En Santa María del
Tule del Estado de Oxaca, el 17 de abril de 1934, máss de siete meses antes
de ascender a: la Presidencia, había dirigido la atención de sus partidarios
a "los pueblos alejados de las comunicaciones:' En estos pueblos, el candidato había dicho, "es donde existen mayores necesidades de orden educativo y económico y en los que debíamos de poner más atención. Allí hay
grandes núcleos de poblaciones indígenas que no hablan nuestro idioma y
con escasos conocimientos en sus cultivos, que ocasionan la destrucción de
los bosques. Hay gran número de estos mismos indígenas dominado por el
vicio del alcohol y casi en su totalidad adormecidos por el fanatismo ...
Hasta hoy los mismos indígenas no han sentido los beneficios de la Revolución."
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Ya siendo Presidente de la República Mexicana volvió a estimular a
sus compatriotas para que reflexionaran en la miseria reinante entre sus
hermanos indígenas y actuaran en consecuencia. "Tengo presentes", dijo
el nuevo mandatario, "de una manera indeleble las impresiones que durante mi compaña electoral pude recoger: profundas desigualdades e inícuas
injusticias a que están sometidas grandes masas de trabajadores y muy
particularmente los núcleos indígenas que deben constituir para nosotros
una honda preocupación.
"Nada puede justificar con más elocuencia", siguió diciendo Cárdenas,
en los momentos de tomar posesión de la primera jefatura, "la larga lucha
de sacrificios de la Revolución Mexicana, como la existencia de regiones
enteras en las que los hombres de México viven ajenos a toda civilización
material y espiritual, hundidos en la ignorancia y la pobreza más absoluta, sometidos a una alimentación, a una indumentaria y a un alejamiento
inferior e impropios de un país que como el nuestro tiene los recursos materiales suficientes para asegurar una civilizazción más justa." (30 de noviembre, 1934).
El 25 de septiembre de 1936, Cárdenas declaró a una reunión de indígenas otomíes en Ixmiquilpan, Hidalgo, un principio de gobierno' totalmente nuevo para la Indo-América. Osadamente dijo: "El Gobierno de la Revolución considera una obligación atender preferentemente a la raza indígena de la República porque con ella , más que con ning1.ma otra, están
las principales obligaciones de la Administración Pública. El Gobierno reconoce esta obligación¡ el propósito de mi administración es atender preferentemente los problemas que tiene la raza indígena de la República.
"Hoy declaro solemnemente en este magno congreso, que la principal
obligación de todos los ciudadanos, principalmente de todas las autoridades, es atender en toda su extensión los problemas que tiene la población
indígena de la República".
La prensa y el comercio presentaron poca atención a las declaraciones tan excepcionales del señor ?residante y no faltó quien las designara
de indicios de falta de sentido práctico si no locura. Sin embargo, en abril
de 1937 en Tepecuacuilcb, Guerrero, Cárdenas volvió a plantear el problema y a comprometer sus esÍuerzos principales para resolverlo. Desafortunadamente, en marzo de 1938 sobrevino la gran lucha con las compañías
petroleras, la cual durante cierto tiempo limitó su capacidad para desarrollar en la forma amplia que deseaba, los múltiples proyectos que había
planeado a favor de la raza americana. Forjada felizmente la base para la
independencia económica de su país, Cárdenas atacó nuevamente al problema preferido con empeño redoblado.
Después de cinco años de labores constantes, Cárdenas pudo informar
al Primer Congreso Indigenista Interamericano reunido en Pátzcuaro, Michoacán, el 14 de abril de 1940, que el indígena fué refractario a su mejoramiento, e indiferente al progreso. Si con frecuencia no exterioriza su ale-
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grÍa ni su pena, ocultando como una esfinge el secreto de sus emociones,
es que está acostumbrado al olvido en que se le ha tenido; cultiva campos que no compensan su esfuerzo; mueve telares que no lo visten; construye obras que no mejoran sus condiciones de vida; derroca dictaduras
perra que nuevos explotadores se sucedan y como para él sólo son reales
la miseria y la opresión, asume una actitud de aparente indiferencia y de
justificada desconfianza. Pero, cuando una política perseverante ha logrado borrar ese abismo de incompresiones y ha podido inspirarles confianza, y cuando llegan a tener la convicción de que las autoridades ejercen el
poder como medio para su liberación, e ntonces corresponden con entusiasmo, con tenacidad y lealtad inquebrantables".
A pesar de esta actitud progresista del indígena bajo un gobierno
comprensivo y cumplidamente amigo, Cárdenas tuvo que confesar que la
obra de redención era larga y pidió al Primer Congreso Indigenista Interamericano la formulación de planes para el mejoramiento del indígena
que necesitarían generaciones y el conjunto de los esfuerzos de muchas ad- .
ministraciones sucesivas para llevarse a cabo.
Conmovidos profundamente, le escuchamos aquel día, y aunque hoy
por una delicadeza democrática que admiramos aunque no la entendemos,
esa voz místicamente inspiradora ya no se deja oír, es imperativo que reflexionemos de huevo en los principios claros y básicos que Cárdenas
asentara para un indigenismo sabio y constructivo.
La base primordial de todo su programa era la de actuar. Estaba bien
estudiar, investigar y hablar, y Cárdenas fué el primero en estimular a los
que nos dedicamos a estas fase s del problema, pero con todos insistía en
que cada expresión de interés en cuanto al indígena, cada interesante es\udio de sus antecedentes, estructura y funcionamiento social, y cada investigación de sus problemas y actitudes, se cuajarán tarde o temprano en
algo práctico para mejorar su situación. Aunque muchos hemos visto humedecerse sus grandes y serios ojos al contemplar las miserias del indio,
Cárdenas no propugnaba por una actitud de lástima o de caridad por par'te de la sociedad. Más bien con voz tronante reclamó del comercio y de
la sociedad mexicana en general obraran con justicia respecto a los indígenas. En cuanto al comercio no se trataba sólo de justicia sino que el programa del señor Presidente trajera consigo como resultado inmediato la
creación de mercados entre varios millones de los habitantes que en la actualidad casi no compraban artículos manufacturados; sin embargo escaso
éxito tuvieron en el comercio, la industria y la banca tales exitativas.
El señor Presidente había creado el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, al cual encargó la tarea de estimular y gestionar la acción
de los demás org~ismos gubernamentales dentro de sus respectivos ramos. Algunos indigenistas le aconsejaron dar al nuevo Departamento ingerencia directa en todos los aspectos de la vida indígena con autoridad,
y presupuesto amplios para desarrollar una labor completa; pero a Cár-
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denas le pareció que este habría creado problemas administrativos dentro de su propio Gobierno, además de dar un reconocimiento excesivo ~
las diferencias raciales que él Pretendía allanar. Al principio, pues, el señor Presidente concretó las responsabilidades del nuevo Departamento d~
Asuntos Indígenas más bien a la tarea doble de investigación ydefensoría. Tendría que estudiar el problema para encontrar las soluciones más
eficaces y luego defender a los intereses del indígena cuando éste no re~
cibía de los diversos Departamentos de Estado la atención a la cual tenía
derecho. Más tarde, sin embargo, se concedió al Departamento de Asuntos Indígenas ingerencia directa en la obra educativa encomendándole la
dirección de los 33 internados que se habían fundado en poblaciones in~
dígenas de casi igual número de idiomas distintos y posteriormente se le
dió también la dirección de las famosas misiones nrrales que desde entonces se reconcentraron a regiones indígenas. Durante los últimos dos años
del período de Cárdenas, la obra educativa del Departamento llegó a abar.car también uno de los ensayos más revolucionarios en el ramo de educación indígena, el famoso Proyecto Tarasco dA. alfabetización y cultura.
Para la obra del Departamento de Asuntos Idígenas, al igual que la
de otros organismos oficiales y particulares que tomasen parte en la campaña pro-indígena, el señor Presidente Cárdenas delineó principios y bosquejó programas. Estos principios y programas se encuentran en varios
documentos históricos, a los principales de los cuales ya hemos hecho referencia. En las declaraciones hechas en Tepecuacuilco, estableció como
base de toda la obra la necesidad de tener fé en el indígena y de crear en
él una confianza en la sociedad. Frente a la tesis de la superioridad de
ciertas razas, Cárdenas sostuvo en las declaraciones hechas en Tepecuacuilco que la raza indígena no era inferior a ninguna en cuanto a capacidades innatas. Para él la raza indígena presentaba una gran mina de posibilidades. Negaba rotundamente la idea de que el indígena era perezoso,
e insistía en su voluntad de trabajar asiduamente cuando había seguridad
de que su trabajo redundara en beneficio suyo en vez de en el de sus explotadores. Llamó la atención de sus oyentes respecto a la resistencia y
la dignidad admirables de la raza aborigen y a otras virtudes altamente
dignas de aprecio. Sostuvo que al ser aprovechadas e incorporadas debidamente estas virtudes en la vida nacional, se lograría un aporte valioso
a la civilización moderna.
Al par de esforzarse para lograr que el ánimo público tuviera fe en
que su programa era justo y acertado, Cárdenas atacó el problema análogO de procurar que el indígena tuviera fe sn el valor de la civilización nacional. Por primera vez, un sin número de poblaciones indígenas se habían
dado cuenta de quien era un Pr6sidente de la República. Quedando sordo a las burlas de sus críticos que decían que Cárdenas desatendía asuntos muy importantes de Estado para recorrer las montafías remotas "enseñando", como decían, "a los indios a cultivar lechugas", el gran amigo de
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las masas iba por todas partes escuchando las cuitas de aquellos ciudadanos olvidados, preguntando por sus necesidades y aún sentándose en petates para compartir con ellos sus viandas sencillas, las que sin embargo,
estaban ricamente sazonadas por el efecto de la humilde y asombrada población. Mejores aún que este compañerismo bondadoso, eran los beneficios prácticos para la economía y la cultura del pueblo que resultaban de
cada visita del señor Presidente. Ya no eran las promesas efímeras que
habían oído de los labios de otros visitantes oficiales de rango muy inferior. Al contrario, poblaciones indígenas que rendían poco o nada directamente al erario público fueron dotados .de agua potable, tierras, maquinaria para cultivar sus siembras y para beneficiar sus cosechas, ganado de
buena raza, árboles frutales injertados, escuelas, hospitales, puentes y caminos.
Con razón los indígenas comenzaron a llamarle: "El Presidente de los
Indios", y entre ellos y su Presidente comenzó a haber una comprensión
espiritual extraordinaria. Claro que las facciones de su gran amigo no eran
las de ellos sino las de la amalgamación indoibMica que prevalecería cuando se lograra efectivamente la integración racial que él pregonaba como
necesaria, pero sin embargo era uno de ellos mismos a la vez que su amigo y defensor que tenía fé en ellos. Con frecuencia le oían decir discretamente a los políticos y autoridades que le acompañaban en sus giras:
"Hágame el favor de dejarme sólo con el pueblo por una hora", y entonces le rodeaban a su Presidente con más confianza que nunca y sus corazones palpitaban con nuevas esperanzas y con una fe desconocida por siglos
en la justicia del Gobierno.
Otro punto básico de su programa era el respeto a las costumbres, .a
la personalidad y a los idiomas de los indígenas. No les forzaba a ajustarse a las marchas del progreso, sino que trataba de convencerlos de la conveniencia que para ellos mismos tenía tal procedimiento. Cuando les mandaba árboles frutales desconocidos para ellos, no les castigaba si los dejaban secarse. Al contrario, le3 volvía a mandar otros y con la remesa una
persona paciente para trabajar con ellos y exponerles las ventajas del
nuevo cultivo. "No obligar sino persuadir"; era su exhortación a las autoridades locales que querían seguir con los métodos exigentes que siempre
habían acostumbrado con los indígenas. En una población azteca, .el representante del señor Presidente encargado de dirigir las obras de mejora
encontró que elementos refractarios estaban anulando en gran parte sus
esfuerzos porque no estaban de acuerdo con las innovaciones. El representante recomendó que un militar le sustituyera o le completara porque en su
opinión los indígenas y la obra tuvieran que seguir adelante por la vía del convencimiento. Los resultados no fueron tan visibles. En realidad sufrieron
mucho. Pero en las almas de los indígenas germinó más solidaridad con la
nueva era y así más voluntad para continuarla cuando llegare a faltar el
apoyo o el estímulo oficial.
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Cárdenas animó al indígena a hablar. Sostuvo pláticas personales con
miles de personas que en toda su vida anterior jamás habían conocido una
"gente de razón" que tuviera voluntad o paciencia para escuchar el relato
de sus sufrimierttos. En cambio, este hombre les dejaba hablar hasta que
habían vaciado la copa de sus amarguras. Con eso sentían alivio. Si Cárdenas notaba que se acortaban cuando estaban presente los caciques o las
autoridades locales, se retiraba con los quejosos llevando consigo solamente un intérprete escogido entre ellos, y con toda calma oía todo lo que le
querían decir. Me acuerdo de una noche, por ejemplo, en 1939, cuando
Cárdenas acudió sin ayudantes, acompañado solamente por un sociólogo
amigo personal y su chofer a una cita en un lugar aislado con un grupo
bravo de indios yaquis para oír sus puntos de vista, ya que no querían
hablar delante de los demás de su tribu. "Si no puedo hacer otra cosa para
aliviar sus cargas", decía él a las personas que creían que perdía tiempo,
"puedo a lo menos oirles con paciencia y respeto". Lejos de perder el tiempo, Cárdenas llegó así a conocer al misterioso corazón indígena como pocos lo han conocido y a infundirles confianza, la piedra angular de cualquier obra efectiva de redención.
Siguiendo la misma política, Cárdenas organizó congresos indígenas
regionales en distintas zonas, a los cuales fueron invitadas representaciones
de todos los pueblos indígenas de la región y en estos congresos los indígenas pudieron expresar sus sentimientos con toda franqueza aunque esta a
veces llegaba al extremo. Fué un ensayo para movilizar la opinión indígena
que por tanto tiempo había funcionado solamente dentro de los límites de
cada pueblo, con la debilidad que resultaba naturalmente de tal menudeo.
Desgraciadamente el ensayo fué abandonado por la misma falta de un espíritu racial de asociación más del municipio.
Quizás el triunfo más significativo de la actitud respetuosa de Cárdenas
hacia las cosas indígenas, fué el reconocimiento que se logró por parte de
educadores de la importancia de utilizar los maravillosos idiomas indígenas
en los primeros pasos de la enseñanza. Antes de su Administración los maestros rurales seguían en mayor parte el ejemplo de los maestros norteamericanos de otros tiempos que en efecto decían a los pieles rojas: "Los idiomas
que ustedes hablan no sirven. No los admitimos en la escuela. Salgan ustedes de sus torpezas por medio de nuestro idioma, o no salgan". Frente a
este atropello contra su dignidad y sin la ayuda de su lengua materna, ayuda que se concede a cualquiera otra persona que quiere adquirir un segundo
idioma, el indígena generalmente se refugiaba con satisfacción mórbida en
sus propias instituciones sin conceder valor alguno a las nuevas.
Dos indigenistas destacados mexicanos, el Dr. Jesús Díaz de León y el
Dr. Mariano Silva y l"-'::.eves habían a ntecedido a Cárdenas en su deseo de
legitimar las lenguas indígenas y de hacer un uso sabio de ellas en la
lucha contra la ignorancia. El Dr. Díaz de León como Prp,sidente de la Sociedad Indigenista Mexicana había aconsejado tal procedimiento en un repor-
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taje que concedió el 19 de mayo de 1911 al periódico capitalino de aqUel entonces EL IMPARCIAL. Según este reportaie había cinco millones de indígenas en aquella época anterior a la Revolución, que no hablaban español. y
el Dr. Díaz de León reclamaba para ellos maestros especiales que pudieran
hablar sus idiomas aunque fuere necesario escoger de entre los mismos indígenas personas idóneas para enseñar. Fué una visión muy acertada pero
pocos la comprendieron, hasta que otro insigne hombre de letras y de gran
amor para con los indígenas, el Dr. Mariano Silva y Aceves, comenzó a
insistir en el mismo asunto organizando el Instituto Mexicano de Investigaciones Lingüísticas adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Erudito, paciente e infatigble, el Dr. Silva y Aceves no solamente organizaba, escribía y publicaba, impulsando siempre el estudio y el empleo de las
lenguas indígenas, sino que también iba p&rsonalmente de oficina en oficina
por la Secretaría, en la conveniencia de enviar a los pueblos indígenas maes~os que hablaran sus idiomas.
La obra de Silva y Aceves apenas había ccmenzado a ganar terreno
cuando Cárdenas llegó y los esfuerzos comenzaron a surtir mucho más
efecto. Se publicó una cartilla en el idioma nahuatl en diciembre de 1935
y la Dirección General de Educación Rural envió eiemplares a muchas escuelas donde los alumnos eran de la tribu nahuatl. Algunos maestros obietaron creyendo que S9 trataba d e un esfuerzo para perpetuar las lenguas
aborígenes, pero Silva y Aceves les explicaba que se buscab:::¡; más bien la
manera más práctica para quitar la venda de la ignorancia de los ojos de
los indígenas y luego darles un puente bilingüe con el cual podrían pasar
del conocimiento perÍecto de otro idioma hermoso y sumamente útil, el español.
Viendo Cárdenas que a pesar de la obra de Silva y Aceves, obra que
pronto ' habría de terminarse por la muerte d el apóstol, no sería fácil desarraigar la idea de que al indígena se le permitiese aprender solamente por
medio del idioma oficial, el Presidente trabajó para conseguir la aprobación
de los maestros organizados. Presentó el problema a libre d iscusión delante
de dos convenciones de maestros, una de índole internacional y la otra nacional. En ambas, tras reñido debate se aprobó el plan de utilizar las lenguas indígenas para facilitar los primeros pasos de la enseñanza.
Después de haber ganado esta victoria por su acostumbrado procedimiento de persuación, el señor Presidente dió instrucciones al Jefe del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, el Profesor Luis Chávez OTOZco, de convocar la Pri"!"rlera Asamblea de Filólogos con el propósito de elaborar un alfabeto adecuado para la preparación de cartillas y aun libros
de texto en lenguas indígenas. Esto fué en mayo de 1939 y ese mismo año
se dió principio a la preparación de cartillas en los idiomas tarasco, tarahumara y otomí. También se fundó un excelente curso lingÜístico en el Instituto Politécnico para proveer lingÜistas que tendrían la responsabilidad de
proseguir la tarea abordada. Más tarde este curso fué trasladado a la Es-
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cuela Nacional de Antropología que lo mismo que el Instituto Politécnico
había nacido durante la Administración de Cárdenas y contando con su ayuda. Con la base del programa así cimentada, se prosiguió la primera campaña de alfabetización en lengua indígena en gran escala, el Proyecto Tarasco. Naturalmente ésta y otras campañas en lenguas indígenas que se
organizaron más tarde tropezaron con muchas dificultades y a veces se
abandonaron provisionalmente, pero hoy en día se siguen adelante con
gran incremento en varios idiomas· Entre los mayas, por eiemplo, hay 200
centros dedicados a la campaña de alfabetización y se han obtenido resultados mucho más rápidos que por el sistema antiguo.
Cárdenas hizo maravillas en llevar la escuela a las zonas aisladas de
su país. Creyó y diio que donde la necesidad era mayor, allí había que hacer el mayor esfuerzo. Esparció maestros aun donde iamáshabían llegado
agentes de la Singer. Desenfocó la labor educativa de los centros grandes
de población y la dirigió hacia la periferia. El mismo puso el eiemplo rompiendo brecha por montañas para buscar comunidades donde las gentes
rusticas necesitaban quiénes les enseñaran cosas útiles para la vida, aún
la vida indígena. Fundó internados indígenas en poblaciones aborígenes
en vez de en poblaciones que hablan español para así conservar las ligas
que unían a los alumnos con sus mayores, las que servirían después para
permitirles elevar el standard de vida de todo el pueblo. En estos internados
indígenas, que de 1937 en adelante ya no se llamaron "indígenas" para evi·
tar la tendencia de considerarlos como inferiores debido a esa designación,
se impartía instrucción en agricultura, carpintería, albañilería, hoialatería,
y talabartería, igual que en la lectura y la aritmética. Para las niñas había
clases de corte y costura de ropa moderna en la esperanza de que ellas, si
no sus madres, abandonarían su indumentaria clásica para adaptarse a la
vida nacional, aunque salían perdiendo del punto de vista estético. En too'
das las escuelas, Cárdenas insistía también en la propagación del atletismo, el cooperativismo, y la temperancia. Hay muy buenos equipos deportivos en pueblos indígenas de hoy. Anunció también en Tepecuacuilco que
se impartiría a los maestros en zonas indígenas algunas nociones legales
para constituirlos en defensores de los pueblos cuando alguien trataba de
abusar de sus derechos.
Comprendiendo que sólo un pueblo sano puede ser un pueblo próspero,
Cárdenas atacó también el problema de la salud de los indígenas. En Tepecuacuilco anunció que se fundaríe una escuela de medicina rural que recibiría alumnos de la clase indígena y se les daría una preparación básica en
la curación de las enfermedades más comunes. Se creía que los alumnos
indígenas se establecerían después de recibirse en poblaciones de su propia
raza. La escuela se estableció en 1938 baio la hábil dirección del Dr. Ignacio Millán y en 1943 graduó a sus primeros médicos rurales.
Cárdenas pidió y logró también la cooperación d e la Unive rsidad Nacional, que ordenó que sus graduados en medicina antes de ser reconocidos
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prestaran seis meses de servicios profesionales en poblaciones donde no
había médico, muchas de ellas de composición indígena. No solamente por
estas medidas novísimas trató Cárdenas de cuidar por la salud de las masas indígenas sino también por medio de brigadas sanitarias, nuevos hospitales y propaganda impresa en idiomas indígenas. Yendo personalmente al
pueblo remoto donde nació el gran Presidente indígena Benito Juárez, Cárdenas fundó allí como acto de justicia igual de previsión para la salud de
un futuro Juárez un hospital que vino a ser no solamente un gesto patriótico de justificado mérito sino también demostración perfecta de su actitud
bondadosa y prudente aunque, al decir de sus críticos, un tanto romántico,
frente al problema de los ciudadanos autóctonos de su nación.
El plan Cardenista de redención pa.!'a llegar a ser permanente en sus
beneficios tuvo que ver por la capacitación económica del indígena. No se
puede educar ni mantener sano a un hambriento y por eso Cárdenas se esforzó, más que en cualquier otra cosa, por encontrar medios de vida para
la gente que existía, como él dijera en uno de sus discursos, como extranjeros desvalidos en su propio país. Les dió tierras, créditos, molinos, ,árboles,
ganado fino e implementos juntamente con la supervisión de Jécnicos . cuando había técnicos que tenían voluntad de ir a convivir con los indígenas. Les
decretó también sueldos mínimos que vinieron a poner coto a la explotación
desenfrenada de su labor donde era posible hacer respetar la ley. Con mis
propios ojos he visto poblaciones donde las chozas de antes se han transformado poco a poco en casas formales de fuerte construcción todo porque ya
sus dueños tenían tierras donde sembrar y cosechar. Esta fué su respuesta
a los que preguntaban: "¿Para qué gastar el dinero del erario en habitantes
que no producían ni consumían?" Si no habían podido ni producir ni consumir debido a la miseria en la cual la sociedad les había sumido era lógico
s:apacitarles para producir y consumir y el resultado de este razonamiento se
ve ya en su aumento considerable de comercio y de ingresos al fisco en las
regiones indígenas que más han sentido el impacto del plan cardenista de
redención.
Cárdenas trabajó por la organización colectiva de los indígenas. Para
defender sus intereses, desarrollar sus oportunidades y evitar que futurQB
administraciones bajo cualquier pretexto les consignara otra vez al olvido.
Cárdenas comprendió que el indígena tendría que organizarse. Después de
unos ensayos iniciales en la organización general, se dió cuent:t de que.
aparte de los yanquis y una que otra tribu del norte donde varios pueblos
se habían acostumbrado a obrar juntos, sería necesario seguir. las líneas establecidas de , pueblos individuales. Alianzas -de' pueblos serían difíciles de
lograrse tal era la división con que la conquista había rayado la superficie
de México. Pero dentro de los límites de cada pueblo, sí, se podría acostumbrar de nuevo al indígena a la cooperación. En verdad todavía existía la cooperación en algunas cosas y no había que hacer más que fomentarla. Se
fundaron, pues, sociedades de crédito y cooperativas de consumo y de pro-
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ducción concediendo a éstas el derecho de importar artículos inclusive camiones, sin pagar derechos. La organización ejidal también venía a fortalecer el espíritu cooperativista a pesar de los abusos frecuentes de caciques y
de p olíticos regionales.
En relación con los problemas económicos igual que con el de la incorporación a la unidad nacional, Cárdenas anunció desde Tepecuacuilco población aislada en sí, su política de carreteras a plicada al problema indígena. Carreteras darían a los pueblos aborígenes 'mercados, mercados aumentarían el valor de sus cosechas, y con más dinero en la bolsa, el indígena
aumentaría sus compras especialmente porque ya llegaría a conocer artículos que le podrían ser útiles. Carreteras también traerían cultura y ligarían
a la patria los núcleos que se habían mantenido al margen de la vida nacional. Claro que el indígena se resistiría a regalar sus servicios como antes
para hacer carreteras que no le servirían a él que transportaba todo a lomo
de acémilas o en su propio hombro pero si se le pagaba jornales justos para
su trabajo tendría gusto en abrir las arterias de comunicación mayormente
si se le facilitaba la manera de adquirir en sociedad de compañeros de su
raza un camión o un tractor. Así podría vender sus burros y bueyes que comían mucho y rendían poco. Carreteras, pues, comenzaron a penetrar las'
m~ntañas en cada dirección y sobre ellas comenzaron a llegar indígenas a'
las ciudades más cercanas a sus puebles para vender, 'comprar y conocer'
aunque hay que confesar que muchas veces fueron traídos simplemente pa-'
ra votar conforme a los deseos del político que les había regalado asienta
en el camión.
Además de los móviles humanittrrios y de justi'cia que impulsaron a '
Cárdenas a dedicarse con tanto ahinco a la redención de las masas aborígenes, obrara en el deseo de estadista patriótico de ver a México unificada
etnológicamente. Quería ver a Un México con una cultura, una opcrtunidad,
un idioma, y una ideología, la del servicio desinteresado de la humanidad.'
Para lograr esto habría que incorporar a le. vida nacional a los indígenas
con sus cincuenta idiomas y escasez pasmante de oportunidades y derechos.
El 17 de marzo de 1940 delante de una manifestación de simpatía en la
capital del Estado de Chiapas, Cárdenas declaró: "La política gubernamental de irradiar la gestión administrativa de las capitales a "los rincones más'
apartados del territorio, la he considerado todavía más urgente , cuando se
lleva a los lugares donde habitan nuestros hermanos indígenas" pues 'son'
ellos los que más han sufrido de abandono, de miseria, de enfermedades e '
ir.morancia, y cuando las autoridades se han acercado a ellos con toda lecil~
tad, les han inspirado confianza, dejándose guiar y brindando a las propias"
autoridades entusiasta cooperación para realizar obras de servicio social.
Este afán de progresar, tan interesante en el seno de los nucleos indígenas:
d e Chiapas y de todo el país, patentiza que no es la indiferencia ni la oposi-'
ción a su mejoramiento la actitud de las razas aborígenes, sino, por el contrario, que las alienta una ansia infinita de ilustrarse, lID deseo de vincularse
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con el resto del país, y un tesón inquebrantable en la defensa de sus derechos a la tierra , lo cual constituye un decidido estímulo para no detener el
cumplimiento del programa reivindicador de la Revolución, que además de
ser para ella un deber ineludible, es condición indispensable para la integración de la nacionalidad. Destruir las barreras que impiden la homogeneidad
étnica de las poblaciones, que mantienen la desigualdad de oporl'Jnidades
para disfrutar de los recursos del suelo y que hacían de la cultura un privilegio inaccesible para las raz::J s indígenas, de las que debemos aprender su
infatigable decisión al trabajo, su tenacidad en la defensa de la tierra de sus
mayores, y su espí ritu heroico en la lucha por la libertad de lo patria ".
Por último, Cárdenas asentó el principio de protección para el indígena
no como principio permanente que vendría a destruir su personalidad de ciudadano libre, sino como un paso temporal necesario que habría de desaparecer lo más pronto posible para acabar con toda distinción racial. La esperanza fundamental del indígena era el indígen:::r mismo p reparado, organizado, incorporado y mobilizado para la lucha, no el amigo del indígena, bueno
y útil aunque éste era. Habría pues que acelerar la dotJ ción al indígena de
los medios con los cuales podría defenderse a sí mismo y quedar integralmente un ciudadano de México. Habría que destruir su aislamiento, atraerle
a la luz de la cultura, enseñarle el idioma nacional, y eslabonarle integralmente en la nueva economía progresista del país. Pero mientras se lograba
esta transformación que vendría a todos los indígenas solamente tras largas
décadas de esfuerzos constentes, habría que protegerle con leyes, erogaciones y esfuerzos especiales porque al no hacerlo así los explotadores egois- ·
tas seguirían oprimiéndole.
Hoy Cárdenas no habla, pero lo que dijo en Ixmiquilpan, en Tepecuacuilco, en Tuxtla Gutiérrez y en Pátzcuaro fué bastante para alcanzar los esf4erzos de una legión de indigenistas. Mejor todavía, los indígenas que él
animó, libertó y puso en marcha ya comienzan a elevar la voz -no una voz
discordante de insistencia en querer seguir con sus costumbres apartes, sino
una voz unificadora que invita a sus compañeros a adaptarse a la situación
tal cual es y engrosar las filas de los hijos unidos de Un México. La solución
final del problema desc::msa en e llos. Este es la confianza de Cárdenas y la
razón porque no se perturba en su fe aunque no puede estar al frente de los
luchadores indígenas que él despertó y entrenó. Le basta que su ideología
siga blasonada en sus pendones y él mismo entronizado en sus corazones.

G ui ll ermo Townsend

y Elena M. de Townse nd

DATOS BIOGRAFICOS

" PERU INDIGENA ", tr ibuta e n e s ta pá g ina su más e xpresiva a dm iración
a la a pos tólica obra d e Guillermo Townsend, y su ilustre esposa la P rofes ora Elena M. de Town se nd, q u ienes unidos por el amor y por los más nob le s y h u manos idea les han co nsagrado s
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vidas para llegar al alma del

indígen a de la s elva, llevándoles con imponderab les sacrificios y la más alta
a b nega ción c ris tiana , la lu z d e la civilización y los d ones inapreciables de
la fé y e l conocimie nto de Dios. Publicamos a continuación algunos datos
biográficos d e es te ejemplar matrimonio .

GUILLERMO C. TOWNSEND, nacido en California, EE. UU , e l a ño 1896,
ha pasado la mayor parte de su vida entre las tribus ind íg enas d e la América Latina. A la edad de 21 años dejó las a ulas de la Universidad Occid e ntal de los Angeles, para ir a Guatemala donde convivió e ntre los indígenas
Cakchiqueles, Aprendiendo el idioma de esta tribu, analizó su siste ma gramatical encontrando más de 100,000 desinencias para un solo verbo. Entre los
Cakchiqueles, Townsend fundó cinco escuelas, un hospita l y una pequeña
imprenta, mientras viajaba por todas partes, ya a pié, ya a l lomo de mula,
comiendo lo que los indígenas comían aun cuando el pla to consistía de hor-
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migas arrieras. Antes de dar por terminada su labor entre los Cakchiqueles,
Townsend con la ayuda de varios indígenas, tradujo todo el Nuevo Testamento al idioma Cakchiquel resultando así esta tribu la primera de Guatemala que recibiera este libro básico del cristianismo en su propio idioma.
Autor del Método Psicofonémico de enseñar a los indígenas los primeros
pasos de la lectura en su lengua materna, Townsend, respaldado por el Gobierno guatemalteco, organizó campañas de alfabetización en muchos pUEr
blos. En el año 1931 el distinguido educador mexicano, el Profesor Moisés
Sáenz, al visitar Guatemala conoció la obra de Townsend y le invitó a México, ofreciéndole una ayuda oficial más efectiva para su programa.
En el año 1934, antes de establecerse en México, Tównsend fundó en los
EE. UU. el Instituto LingÜístico de Verano para impartir cursos intensivos en
la lingÜística descriptiva a jóvenes deseosos de ir a tribus en rincones aislados del mundo, cuyos idiomas no se han estudiado, para darles un alfabeto
y algunas de las oportunidades comunes a la civilización moderna. Hoy
este Instituto continúa sus cursos en una escala mucho más grande en la
Universidad del Estado de Oklahoma con sucursales en la Universidad del
Estado de North Dakota, en el Canadá y en Australia.
El gran indigenista mexicano, General Lázaro Cárdenas, al visitar el
pueblito azteca de Tetelcingo al comienzo de su período presidencial, descubrió a los esposos Townsend viviendo en la plaza en una casita "trailer" a
la sombra escasa de un mezquite. Allí conoció el Presidente, la cartilla nahuatl preparada por Townsend y publicada por la Univ. Nac. de México para alfabetizar a los aztecas. Le gustó al Pre sidente Cárdenas tanto la cartilla
como la instrucción agrícola que Townsend impartÍa a los indígenas y le
ofreció todo el apoyo de su Gobierno para extender la labor del Instituto a
olras tribus de México.
En el año 1944 el Gobierno del doclor Manuel Prado llamó a Townsend
al Perú y el año siguiente se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación Pública y el Instituto LingÜístico de Verano con el propósito de llevar a
cabo una investigación amplia de los idiomas y otras particularidades de
las tribus indígenas peruanas. Las labores fundadas por Townsend en México
y el Perú sirven de modelo hoy para proyectos similares en otros países de
la América Latina y las Islas Filipinas, a donde el Instituto LingÜístico de
Verano ha extendido su radio de acción.
Townsend ha sido catedrático de las dos Universidades más antiguas
del hemisferio occidental, la de México y la del Perú. Sigue siendo Director
General del Instituto que fundara pero en la actualidad él y su señora, la
Profesora Elena M. de Townsend, especialista en la preparación de cartillas
y juego alfabetizantes, dedican la mayor parte de su tiempo a la labor del
Instituto en la amazonía peruana.
Es autor de varias obras inclusive una b iografía d el General Cárdenas
titulada, "Lázaro Cárdenas, Mexican Democrat", que vió la luz el 12 de febrero de 1952.
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ELENA M. DE TOWNSENDI- la Profesora Elena M. de Townsend iué superintendente del departamento d e educación pa ra niños retardados en la
ciudad de Chicago, teniendo bajo su supervigilancia más de 300 escuelas. En
el año 1943 se trasladó a México donde fué Directora de Campañas de Alfabetización del Instituto Lingüístico de Verano. Desarrolló campañas entre las tribus aztecas, cuicateca y tzaltal y supervigiló la preparación de cartillas y
juegos alfabetizantes en varios otros idiomas mexicanos.
En 1946 se casó con el señor Guillermo Townsend acompañándolo inmediatamente al Perú, donde fué nombrada consejera técnica del Ministerio de
Educación Pública y comisionada para preparar cartillas en los idiomas
Ayrnara y Quechua con la ayuda del Profesor Alberto Paniagua -para el primer idioma mencionado y del doctor José Farfán para el Quechua. Estas cartillas se publicaron junta mente con juegos y cartelones alfabetizantes por
el Servicio Cooperativo Peruano-Norteamericano de Educación, y la señora
Townsend dió conferencias sobre su uso a profesores peruanos y bolivianos
en la Granja, · Puno. Hoy la señora Townsend supervigila la preparación de
cartillas en varios idiomas de la selva amazónica donde los investigadores
del Instituto Lingüístico de Verano trabajan.
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La Antropología Cu Itu ral y los Proyectos de
Educación de Base en América Latina *
POR JUAN CoMAS

Profesor en la Escuela Nacional de Antropología de México.
Secretario del Instituto Indigenista Interamericano.

Cualquiera que sea el criterio y los procedimientos que se utilicen para
definir y delimitar "lo indio", el hecho incontrovertible es que a mediados
del siglo XX existen en América más de 30 millones de seres, pertenecientes
a distintos grupos étnicos, que en conjunto denominamos "indígena", que poseen características culturales de índole muy específica y distinta de la que se
conoce. como cultura "blanca" u "occidental" (1) . Tan enorme masa de población goza además de un nivel social sumamente bajo, traducido en condiciones económicas y standard de vida paupérrimos que imposibilitan su rápida
incorporación nacional. como elementos activos de p roducción y consumo.
Esta situación, fruto de tres siglos de conquista y colonización y más de
un siglo de independencia política (aunque no económica ni social), afecta
a la gran mayoría de países latino-americanos, pero con más intensidad a
aquellos en que el porcentaje de población indígena -cultural mente hablando- es mayor; por ejemplo Bolivia, Ec:uador, Guatemala, México y Perú. En
otros, como .Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y naciones Centro-Americanas el p roblema es de menores proporciones. Finalmente unas pocas, como Uruguay, Cuba, Haití y República Dominicana, están al margen de este
grave problema por haberse extinguido en ellas la población indígena en siglos pa~ados.
•

:

Versión española del original publicado en inglés y francés por la UNESCO, en el International Social Science Bulletiin, vol. IV, NQ 3, octubre, 1952. París.
(1) Behrendt, Richard F.: Factore s que afectan el actual estado económico de los indios en
Latino-América (América Indígena, X. pp_ 195-214, México, 1950). Caso, Alfonso. Defini: ción del Indio y lo Indio (América Indígena, VIII: 239-47, México, 1948). De la Fuente,
Julio : I!elinición, !",ase y desaparición del Indi:l en Móxico, (América Indígena, Vil: 6369, México, 1947). Gamio Manuel: Cons ideracione:s sobre el problema indígena de mérica (América Indígena, Il ¡2): 17-23, México, 1942)_
: Las características cultura¡-ell y los censos indígenas (América Indígena, Il (3): 15-19, México, 1942). - - Clasificación de las características culturales de los grupos indígenas (América Indígena,
Il (4); 17-22, México, 1942).
: La indentificación del Indio (América Indígena,
V{ 99-103, México, 1946)_ Lewis, Osear y Ernest E_ Maes: Base para una nueva defi¡
nición práctica del Indio (América Indígena, V: 107-118, México, 1945). Rosenblat, Angel: La población indígena de América desde 1492 hasta la actualidad. Buenos Aires,
1945. Valcárcel, Luis E.: Supervivencias precolombinas en el Perú (América Indígena,
X, pp. 45-61, México, 1950).
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El reconocimiento de la existencia del problema indígena en toda su amplitud y gravedad no sólo en el plano nacional sino también continental, y la
preocupación -por lo menos teórica- por tratar de resolverlo, data de la
segunda década del presente siglo. Recordemos algunas de las más importantes etapas y resoluciones adoptadas a ese respecto.
a) La 1 Convención Internacional de Maestros (Buenos Aires, enero de
1918 fijó entre sus Acuerdos uno acerca de la "Incorporación de los aborígenes a la cultura moderna", incluyendo puntos tan concretos - aparte de lo
que pudiéramos denominar educación propiamente dicho) como: posesión
de la tierra; lucha contra los prejuicios y supersticiones de tipo sanitario, higiénico y agrícola; igualdad de derechos políticos y jurídicos; establecimiento de cooperativas de producción y consumo, etc.;
b) La VII Conferencia Panamericana (Montevideo, diciembre de 1933),
resolvió encargar a la Unión Panamericana la organización de un Congreso
Interamericano de Expertos sobre la vida de los indígenas de América, así
como el cambio de informaciones sobre sus costumbres, modos de vida y posibilidad de protección a los grupos aborígenes;
c) El VII Congreso Científico Americano (México, septiembre de 1935),
declaró que "en la resolución del problema indígena debe seguirse un plan
integral que comprenda los aspectos económicos, sociales y culturales"; para ello señaló también la necesidad de "concienzudos estudios de investigación de su vida (de los indígenas) económica actual"; y reiteró el acuerdo
de la Conferencia de Montevideo sobre la necesidad de convocar un Congreso Indigenista Interamericano bajo los auspsicios de la Unión Panamericana;
d) La VIII Conferencia Panamericana (Lima, 1938), no sólo aprobó uno
nueva Resolución al respecto, sino que además especificó la conveniencia de
crear un Instituto Indigenista Interamericano oara coordinar los esfuerzos que
en el ámbito continental se hicieran para mejorar la vida de los grupos aborígenes;
e) y el Preámbulo de la Convención Internacional de 1940, creando el
Instituto Indigenista Interamericano, habla de coordinar y estimular "la política indigenista de los diversos países, entendida ésta como conjunto de desiderata, de norma s y de medidas que deban aplicarse para mejorar de manera integral la vida de los grupos indígenas de América".
Ahora bien cuando la UNESCO, a partir de su II Conferencia General
(México, noviembre de 1947), inició la campaña mundial en favor de una
Educación Fundamental o de Base, la define y le da un contenido (2) que
rebasa muy acertadamente el clásico, limitado y convencional criterio de
"educación", aspirando por el contrario a ser "una educación colectiva en
(2)

Educación Fundamental, descripción y programa. Pub!. NQ 540. Unesco. París, 1949, 93 pp.
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sentido lato, que se refiere tanto a los adultos y a los adolescentes como a
los niños. El programa mínimo deberá tener en cuenta las necesidades y problemas del grupo".
Es por eso que hemos creído justo señalar los procedentes transcritos,
que se refieren al mejoramiento integml de la vida indígena en América, por
representar la vanguardia teórica, el primer esbozo, de la magna idea de
"Educación de base" que la UNE seo ha sabido con tanto acierto precisar,
divulgar y poner en práctica.

II
Pero, ¿cómo facilitar esa Educación fundamental, o cómo lograr -en
otros términos- ese mejoramiento integral de los indígenas americanos?
Si se tratara de una cuestión únicamente socio-€conómica, su solución
caería dentro del tipo normal de medidas que a ese respecto adoptan muchos
gobiernos para mejorar la situación de sus grupos socialmente débiles, de
acuerdo con el ideario político y las posibilidades presupuestales de cada
país.
Pero hay aquí, en los grupos indígenas, factores culturales que deben tenerse muy en cuenta porque exigen métodos distintos para la solución del
problema: el tipo de vida y de organización social; las costumbres; las supersticiones y creencias en relación con la salud, las prácticas agrícolas y
la muerte, etc., hacen fracasar todo intento para mejorar su standard de vida
mediante la implantación de técnicas, usos y procedimientos de tipo "occidental", por excelentes que estos nos parezcan.
Se podría argumentar ampliamente en apoyo de este hecho, si exigencias de esp:::¡cio no lo impidieran; por ello nos limitamos a transcribir la autorizada opinión de algunos eminentes indigenistas y antropólogos.
El doctor Manuel Gamio, Director del Instituto Indigenista Inter-americano, ha señalado en múltiples ocasiones que existiendo entre los aborígenes
supervivencias precolombinas y coloniales de tipo económico-cultural, psicológico y Iingüístico, ocurre con frecuencia que "los medios prácticos con que
se intenta mejorar las condiciones de vida de la población aborígen resultan
artificiales y exóticos, y aun contraproducentes, pues son ajenos a su tradición/ a su mentalidad, a sus aspiraciones y a su personalidad. Esto sucede
porque no se conoce al indio o si acaso de manera unilateral ... " Para Gamio la soluciión está en "conocer al indio", estudiándolo "a base de metodolo'g ía científica integral y después derivar de esta investigación medios pr6cticos con que satisfacer sus necesidades, acomodándose hasta donde sea posible a su tradición y personalidad" ( 3).
(3)

Boletín In digenist a , IX, p. 116. México, 1949. Además, y entre otros muchos artículos: Gamio, Manuel: El material folklórico y el progreso social indígena (América Indígena, V,
pp. 207-210, México, 1945). Las necesidades y aspiraciones indígenas y los medios de
satisfacerlas. (América Indígena, IX, pp. 105-112, México, 1949).
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El Prof. A. Villa Rojas, cuya preparación es bien conocida en el · cam:po
de la Antropología Aplicada, nos ofrece un eiemplo clásico; el de la brujería como factor real en la cultura de determinado grupo indígena; no basta
entonces con saber -nos dice- que tal método curativo es nocivo y que
las medicinas y el médico moderno son más efectivos para mejorar la salud
del individuo; no son tampoco suficientes los argumentos lógicos, ni una ·actitud "paternalisfa"-, para desterrar tal práctica. "Lo importante y básico -añade- es conocer: 1) ¿qué se entiende por bruiería en este grupo en partiCular?; 2) ¿Qué factores sociales contribuyen al sostenimiento de este recurso
mágico?; 3) ¿Qué necesidad social dsatisface esta institución dentro de la
cultura total del grupo?" Sólo después de conocer estos puntos "Será posible
proceder en forma inteligente para crear una nueva institución que, satisfaciendo la necesidad · social de la brujería, haga desapare·c er ésta en forma
gradual y expontánea". Así se evita toda medida de coacción sobre el grupo o la adopción de recursos administrativos que podrían alterar las buenas
relaciones de las gentes (4).
En el mismo orden de ideas tenemos el fehaciente testimonio del dodor
M. Piioan entre los Miskito de Nicaragua ( 5); y la clara exposición que 131
antropólogo guatemalteco Antonio Goubaud hizo en el Curso Práctico para
la educación fundamental que organizó la UNESCO en Sévres, Francia
(1947), relatando sus experiencias en Guatemala y ha ciendo hincapié én
la necesidad de contar con el auxilio de la Antropología Aplicada para Cuctlquier Proyecto de Ed~cación de Base destinado a grupos indígenas de Am~rica (6).
--, .
En fin, queremos recordar lo que A. Métraux, Dire~tor' del Proyecto de
Marbial (Haití), opinaba respecto a su desarrollo: "L' experience-temoin
d' education de base. .. a eté precedée d'une enquéte ethnographique. _. Le
but des recherches systematiques qui ont eté entreprises . . . a eté de fournir
·aux educateurs et aux autres techniciens chargés de ce proiet les elements
necessaires pour comprendre et, eventuellement, resoudre les graves p·roblémes economiques et sociaux auxquels Hs font face dans celte region desheritée; .. . tl etait impossible d'améliorer le niveau de vie d'une population quelconque sans posseder une connaissance intime de sa culture" (7).
Puede pues afirmarse, porque se refiere a América Latina, que indigen:istas, antropólogos y educadores reconocen y aceptan que todo plan de me(4)
(5)

(6)
(7)

Villa Rojas, A.: Significadao y valor práctico del folklore (América Indígena, V, PP. 295302, México, 1945).
Pijoan, Michel: The Health and Customs 01 the Miskito Indians ol" Northern Nicaragua :
interrelationships in a medical program (América Indígena, VI, pp. 41-66 Y 157-183, México. 1946).
Goubaud. Antonio: Sorne aspects 01 the Character Structure ol the Guatemala Indians
(Am érica Indígena, VJII, pp. 95-104. México. 1948).
Introducción de A. Metraux a su estudio L'Homme et la Terre dans la VaIlée de MarhialHaití (UNESCO led lOcc llO. Juillet, 1951, 143 pp. ).

ANTROPOLOGIA CULTURAL y , EDUCACION DE BASE EN AMERICA LATINA

211

joramiento integral de cualquier grupo indígena, que todo proyecto de Educación Fundamental. exigen la íntima cooperación de l -~ Antropología cultural
aplicada.

El' siguiente paso en el camino, de las realizaciones tuvo efectividad cuando los organismos técnicos, nacionales o internacionales, interesados , en el
mejoramiento integral de los grupos indígenas reconocieron oficialmente, de
manera clara y definitiva, la necesidad de contar con la previa e indispensaple colaboración de la antropología cultural aplicada. Citaremos los casos
más relevantes:
l.-'--:-:.t 1 Congreso Indigenista Interamericano (Pátzcuáro, México; 1940),
adoptó ~ntre 'otras- las siguientes resoluciones:
, "Recomendar a las naciones americanas que al plantear y administrar
sus' respectivos programas para el bienestar del Indio, exploren y utilicen lo
que sobre la materia pueda enseñarfes la Antropología Aplicada" (Resolución la)'.
"Que el Instituto Indigenista Interamericano promueva el establecimiento de escuelas o departamentos de Antropología para el estudio de la población indígena y para la preparación de peritos en asuntos indígenas .....
"Que utilicen de preferencia antropólogos ... para emplearlos en sus departamentos de acción social" (Resolución 12).
"Que los médicos y trabajadores de la medicina destacados en regiones
indígenas reciban cursos en los que se impartan conoclmientos de carácter
antropológico ..... (Resolución 19).
"Reconocer la necesidad de que ' el médico que ejerza en el medio indígena tenga la preparación específica que comprenda las creencias populares, las .características raciales y el medio ecológico ... " (Resolución 24).
"Respecto a la personalidad indígena, entendiendo por ella el respeto
a ' su dignidad, sensibilidad e intereses morales, así corno a sus hábitos positivos de organización social y a \as manifestaciones típicas de su cultura" ...
"Preparación de investigadores 4~e se dediquen al estudio de los valores
culturales y a las características propias de la vida y de la mentalidad indígenas" (Resolución 35).
"Estudio de los problemas antropológicos y psicolÓgicos peculiares de
una tribu determinada, involucrados en el ajuste de las relaciones entre blancos e indígenas" (Resolución 36).
"Creación de escuelas especiales para los selvícolas y otros grupos móviles. '.. ; subordinando el perfeccionamiento de estas escuelas a los estudios
antropológicos del Instituto Indigenista Interamericano, al cual se recomienda avocarse corno primera tarea al problema educacional" (Resolución 38).
2 .-:.... , 1 Congreso Demográfico Interamericano ( México, 1943), incluyó
en su Acta Final la Recomendación XXX que de manera muy clara se re-
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fiere a la necesidad de estudios previos sobre la cultura indígena --en sus
variados aspectos- ..=.._. el mejor desarrollo demográfico y éconómico r.".:;
estos grupos étnicos.
3.-Por su parte el Seminario Regional de Educación en América Latina,
celebrado en Caracas en 1948 ( 8), adoptó no sólo los principios que inspiran el Programa de Educación fundamental de la UNESCO (p. VII), sino
también la definición de la misma dada en la Il Asamblea G:' -. __( 1 de j.J
UNESCO en México, 1947 (p. VIII).
En el mismo folleto se dice: "Todos los pueblos latinoamericanos .:..;-:_ ~.:
un folklore rico y variado que los vincula entre sí. y viejas tradiciones y costumbres y creencias, factores' que deben servir de base para constituir conciencia nacional" ... ( p. 2). La educación de base tiene entre sus fines:
"Proporcionar Cl los grupos indígenas la atención específica que favorezca
su desenvolvimiento integraL de acuerdo con sus mejores tradiciones culturales, sus necesidades económicas y sus peculiaridades sociales . .. " (p. 3).
Para lo cual se recomienda "Dar a los maestros conocimientos generales L., bre 1" i técnicas de investigación . .. a través de 1 . sociología rural aplicada
y de la antropología social" ( p. 19); "Que la Unión Panamericana divulgue
en toda América Latina los ensayos de Antropología social realizados en
América y de las técnicas empleadas en las investigaciones"; y "Que la
UNESCO destaque en América observadores de los ensayos de Antropología social y de los experimentos de escuelas rurales ... " ( p . 11).
En otra publicación, fruto del mismo Seminario de Caracas ( 9), se sugiere "Organizar un p royecto p iloto de educación de adultos en una comunidad ruraL mediante la coope •..:::ción de un equipo cultural integrado por
uno o más educadores, y expertos en antropología social. . . " ( p. 48).
4.-El II Congreso Indigenista Interamericano ( Cuzco, Perú, 1949), además de ratificar las Resolucion'e s del 1 Congreso de Pátzcuaro, tomó los siguientes acuerdos:
Que se adopten las medidas necesarias para que en 1J administración
indígena "se utilicen preferentemente los servicios técnicos de antropólogos
graduados en las distintas especialidades ... " ( Resolución 14).
~_ personal para servicio social de los indígenas. .. "debe tener además
un entrenamiento especial en antropología social. . . " (Resolución 22).
"Apoyar el Plan de Educación Básica que ha trazado la UNESCO como
parte esencial de la solución del problema indígena" ( Resolución 38).
5. - En setiembre de 1949 convocó la ONU en New York una reunión
de expertos ( de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú), para estudiar
"los problemas sociales que afectan a los grupos indígenas del Continente".
Entre las Recomenda ciones aprobadas, y sometidas a consideración de la
( 8)
(9)

Seminario Reg ional de Educa ción en América Latina, Caracas , 1948. Unión Panamerica.
na. Washington , 1949. n. Educa ción Rural. XXIII. y 39 pp.
Seminario Regiona l de Educa ción en América Latina, Caracas, 1948. Unión Panamerlca.
na . Washington, 1949. l. Alfabetización y Educación de A d ultos. XXIV y 48 p p.
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Secretaría General de la ONU, figura la necesidad de investigar la situación
de los grupos a borígenes y que entre los expertos designados figure " un antropólogo social" pero, lo que es más importante todavía: fI que el grupo de expertos coordinará sus actividades por medio del antropólogo social".
6 .-A su vez la UNESCO, en su Publ. 540 ( Educación Fundamental, Descripción y Programa, 1949, trata esta cuestión con claridad meridiana:
"La llegada de la civilización a las regiones menos desarrolladas del
globo ha tenido muchísimas vece s como consecuencia el olvido de la disciplina y de las sanciones espirituales y morales que desempeñaba un papel
importantísimo en 1, vida del individuo y de la comunidad . . . " "Una educación basada en fuentes extranjeras ha contribuído frecuentemente a esa
desintegración, eliminando lo que los educadores consideraban como supersticiones y creencias irracionales". No debe liquidarse fIel sistema tradicional
de sanciones morales y espirituales de un pueblo hasta que puedan ser sustituídas por otros más válidas y adaptadas al modo de pe'nsar r" _'~ pueblo y de
su cultura" (p. 51); " ... se debe conservar y desarrollar lo bueno de las
creencias y costumbres tradicionales de un pueblo" (p. 52).
r a ::- : ello procede realizar una encuesta básica, previa a todo proyecto
de Educación Fundamental, que sirva "de guía en la preparación de materiales de educación fundamental... teniendo en cuenta los factores específicos del lenguaje, cultura, costumbres y actividades económicas del pueblo" ( p. 57); estudio que requirirá un equipo de expertos que cuente "sobre
todo con antropólogos sociales . .. " (p. 58) . Los datos así obtenidos permiten
pasar "de una investigación fundamental a una ciencia aplicada", " .. . el estudio sirve de base a un amplio plan de mejoramiento de la colectividad",
" .. . indicando rol educador cuáles son los problemas que ha de resolver, en
qué orden y cuáles son las consideraciones que deben orientarle en la electión de métodos" (p. 58).
7. -En la IV Conferencia Interamericana de Agricultura (Montevideo,
1950), se reconoció que cualquier plan de mejoramiento social exige el conocimiento previo de las condiciones sociales, económicas y espirituales de
las comunidades cuya rehabilitación se persigue; solicitándose que la FAO
y la OIT" increme nten sus actividades en materia de SOciología rural, y que
en los Programas de Trabajo para 1952 incluyan la realización de estudios
sobre las condicione s sociales, económicas y espirituales de las comunidades rurales y sus posibilidades de rehabilitación" (Resolución 6).
8.-La I Reunión del Comité de Expertos en Trabajo Indígena (La Paz,
Bolivia, 1951), convocada y patrocinada por la OIT tomó acuerdo del siguiente tenor:
Que la OIT, en colaboración con los Gobiernos interesados, "lleve a
cabo investigaciones etnológicas intensivas de grupos indígenas seleccionados como representativos de las poblaciones aborígenes cuyo equipo técnico
y aptitudes profesionales se desea mejorar, con lo cual se aspira a tener "un
conocimiento completo de los elementos culturales suceptibles de favorecer
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o poner en peligro el buen resultado de los programas destinados a mejorar el nivel de vida de las poblaciones indígenas" ( Resolución 1).
"Que la OIT, mediante acuerdos con los Estados miembros y la ONU y
sus organismos especializados competentes, establezcan a la mayor brevedad posible alfabetos satisfactorios y apropiados para ser utilizados a tales
fines" , allí donde los idiomas indígenas no hayan sido aún trascritos a un
alfabeto satisfactorio" (Resolución 8).
" Que se promueban estudios sobre las culturas indígenas y el proceso
de su transformación social para estar en mejores condiciones de apreciar
las posibilidades de mejora con respecto a los problemas laborales, económicos y sociales" (Resolución 10).
9. - En fin, las disposiciones legales creondo la mayoría de los Institutos
liJ.digenistas Nacionales, órganos destinados a participar directameñte en los
Proyectos de mejoramiento integral indígena, especifican en forma concreta
su misión de investigación cultural -que sólo los antropólogos están capacitados para realizar- como medida p revia y bás!ca antes de formular ningún Proyecto de Educación Fundamental. Es el caso, entre otros, de los Institutos Indigenistas Nacionales de Bolivia (1949), Colembia (1947), Ecuador (1943), Guatemala (1945), México (1948), Perú (1946), así como de la
Comisión Indigenista de Venezuela (1947), del Conselho Nacional de Protecao
aas Indios del Brasil (Reglamento aprobado en 27 de abril de 1943). ,
10 . -El Instituto creado reCientemente en Pancmá se denomina Instituto '
Indigenista y de Antropología Social; una de sus actividades básicas es "ejecutar trabajos de inv6 igación en los campos indigenistas y antropológicos,
con énfasis principal en los problemas prácticos de elevar el nivel de vida de
grupos étnicos de cultura material atrasada, e integrarlos a la vida nacional.
Además, por primera vez en Instituciones de esta índole, se dispone que el
Di'r ector debe ser "antropólogo de profesión" y "tener además amplio crédito
profesional" (10).
11 . -La más reciente medida leqislativa sobre el particular es la creación en Bolivia del Minis terio de Asuntos Campesinos ( Abril de 1952), en el
cual se reunen todas las actividades indigenistas de la Dirección General
de Educación Fundamental. del Instituto Indigenista Boliviano, etc., incluyendo departamentos de estudios socio-económicos y de investigación antropológica.

IV
Creemos haber patentizado documentalmente que desde el punto de vista teórico y oficial. la intervención d e la Antropología culturaÍ y apÜcada
en la realización del Proyecto d e Educación de Base y de mejoramiento indígena integral es una exigencia científic'a aceptada sin discusión.
(lO)

Ley de 14 de febrero de 1952. (Gaceta Oficial de Panamá, NQ ll, 717, de 23 del mismo
mes y año).

ANTROPOLOGIA CULTURAL Y EDUCACION DE BASE EN AMERICA LATINA

215

Ahora b ien, ¿hasta qué p unto se lleva a la p ráctica esta medida? Claro
que las realizaciones van siemp re reza gadas respecto a los principios teóricos e n que se apoy a n , pero puede afirmarse ( y veremos enseguida algunos
e jemplos ( que la Antropología Cultural toma cada día más carta de naturaleza como ciencia de aplicación social en la solución de los problemas
indígena s de América Latina:
a) Las Misiones Culturales establecidas en México hace tres décadas
tiene n como obje tivo primordial --<::mnque no exclusivo- el me joramiento
integral d e los grupos indígenas; son en realidad Proyecto de Educación Fundamental ( 11 ) . Cierto que entre sus mie mbros activos no ha figurado en ningún momento un técnico en Antropología cultural y aplicada; pero esta falla
puede y debe subsanarse en un futuro inmediato ya que la Misión reconoce
la existencia de un factor cultural que desempeña papel importantísimo en
la satisfactoria solución de los aspe ctos educativo, sanitario y socio-económica que le están encomendados.
En la publicación a que se refiere la Nota 11, encontramos expuestos
concept~s de gran interé s sobre este punto: "Las situaciones no se mejoran
acudiendo a repentinos cambios que introducen nuevos métodos y herramientas, unos y otras desconocidos y mal aceptados por el pueblo, sino a
modificaciones graduales y p rog resivas. que puedan ser comprendidas y
aceptadas" (p. 25).
"Muchos pueblos indios. .. no están cultural mente preparados para recibir la orientación y guía de los misioneros", "son víctimas de numerosas
supersticiones que militan en contra de toda modificación que trata de introducirse en sus modos tradicionales d e hacer las cosas" . .. (p. 71). "Ocurre
tambié n que la gente (indígena) no utiliza las nuevas herramientas" cuyo
uso se les ha enseñado. Las mujeres con tinúan "cocinando o moliendo sobre
el suelo" , a pesar de habérseles dotado d e braseros, "porque están acostumbradas a hacerlo así" ... (p. 75).
Es evide nte que estas dificultades observadas en la práctica de las Misiones se irán aminorando, hasta desaparecer, cuando uno de los Misioneros
sea Antropólogo cultural, y sus consejos sean atendidos.
b ) En 1947 se creó en la Secretaría de Recursos Hidráulicos de México
u na Comisión para desarrollar el Proyecto de la Cuenca del Papaloa.pan, similar a l TV A (Tenne ssee Valley Authority ) de los Estados Unidos. La zona
a barca 47.000 km. cuadrqdos y 1.100.000 habitantes, la gran mayoría de los
cuales son indígenas, y de ellos 200.000 ignoran totalmente el español.
Los dirigentes del Proyecto conside raron que las obras materiales carecían de sentido si no se comple me ntaban con un mejor desarrollo social y
cultural d e los habitante s d e la reg ión; para lo cual se buscó el auxilio de la
Antropología, a fin de orientar los planes técnicos que se cree necesario lle( 11)

Las Misiones Cultura les Mexicanas y su programa, por Lloyd H. Hughes. Pub!. NQ 639.
UNESCO. París, 195 1 (pp. 12, 13 Y 17) .
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var a cabo. Se nombró a l conocido antropólogo A. Villa Roías para dirigir
este aspecto del vasto Proyecto; la finalidad de la investigación fué conocer
la realidad social e:xistente en la cuenca del Papaloapan, para tener una guía
que permita orientar la acción planificada evitando provocar estados de tensión, conflictos ni reaccione s adversas en el medio social que se trata de transformar. Se investigaron, de modo siste mático, los usos, costumbres, hábitos,
valores y todo cuanto puede explicar los modos de vida de la región, los intereses básicos de las comunidade s , las tendencias sociales de sus pobladores y las posibles causas que las originan.
En el equipo de antropólogos, bajo la d irección del Prof. Villa Rojas, figuran A. Barrera Vásquez, F. Planca rte, C. Guiteras, R. Weitlaner, F. Cámara, etc. Los traba jos continúan con p leno éxito y la Comisión del Papaloapan
reconoce la importancia que para e l éxito del Proyecto total ha tenido y tiene
la intervención de la Antropología cultural aplicada (12).
c) Desde 1951 se es tableció, bajo el patrocinio y dirección del Instituto
Nacional Indigenista de México, un Centro Coordinador Indigenista en la región Tzeltal-Tzotzil ( Estado de Chiapas ) , con la cooperación técnica y económica de las Secretarías de Salubridad y Asistencia Pública, Agricultu!"a y
Ganadería, Educación, y Comunicacione s y Obras Públicas. Tal colaboración da idea de las múltiples actividades que van a desarrollarse en la zona,
tendiendo todas ellas al mejoramiento integral ( económico, agrícola, educativo, vial, sanitario ) de la misma y de sus habitantes. Pues bien dicho Centro está dirigido por un distinguido antropólogo social,. Prof. Julio de la Fuente, por haberse considerado que solo la Antropología podía facilitar los métodos y técnicas a propiados para lograr la coordinación y mayor eficacia
de las mejoras a implantar.
d ) El propio Instituto Nacional Indigenista de México, ha creído indispensable contar para su trabaío presente y futuro con técnicos debidamente
preparados, y para ello estableció y sostiene desde 1951 en la Escuela Nacional de Antropología una Sección de Antropología Social Aplicada, en la
cual se dan cursos y seminarios de: Antropología Social, Antropología Aplicada, Métodos de investigación en las comunida de s rurales, Problemas económicos de las comunidades indígenas y Sanidad Rural. Los antropólogos así
preparados serán después utilizados para el propio Instituto.
e) En la Cuenca del TepalcatePec ( Estado de Michoa can ) está el Gobierno Federal de México poniendo en práctica un Proyecto integral de me·
joramiento de la región y de sus habitantes similar al de la Cuenca del Pa(1 2)

Villa Rojas, A.: El pa pel de la Antropolog ía en la s obras del Papa loapan (Am érica Ind ígena , VIII , p p. 301-312, México, 1948) _
: Grupos a borígenes de la cuenca del
Papaloapan, 1947. 56 pp. Ms.
: Explora ción etnográfica a tra vés de p ueblos
Chinantecos , Mazatecos y Mixtecos del Estado de Oaxaca, 1948. 75 pp. Ms. - - Contribución de la Antropología a l p roblema educativo de la Cuenca del Papaloapan.
1948, 20 pp. Ms.
: Problemas socia les y económicos en la Cue nca del Papaloapan ( Amplia mono<;¡rafía , en prensa e n los momentos en q ue se redacta este artículo).
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paloapan, aunque de menor amplitud territorial y demográfica, (1 8.000 km.
cuadrados y 256.000 habitantes, en su mayoría indígenas) y también aquí
se dispuso una investigación previa de tipo antropológico como base necesaria al planeamiento y realización de las mejoras que los técnicos en otras
ramas deberían realizar. Los resultados de tal investigación - que ha contado además, con el apoyo del Instituto Na cional Indigenista - han sido ya
editados, y se están utilizando (13).
f) Con motivo dei desastre sísmico sufrido en 1949 por el Ecuador, el
Gobierno estableció, en colaboración técnica con la Unión Panamericana, la
lr-- .~ de Reconstrucción y Planeamiento de Tungurahua con distintos Departamentos que iniciaron su labor en abril de 1951; uno de ellos denominado
de "Organización de la Comunidad", se puso bajo la dirección de un Antropólogo Social con experiencia en trabajos similares : el señor Gabriel Ospina Restrepo; su misión -realmente de Educación Fundamental- abarcó
aspectos tales como: información sobre salubridad, primeros auxilios, agricultura, conservación de suelos, deportes, recreación colectiva, etc. :.J Boletín quincenal "Comunidad", eqitado por Ospina Restrepo desde octubre
de 1951 a marzo de 1952, da clara idea del valor e importancia en la obra
material de reconstrucción de la zona tuvo el elemento humano" movilizado
espiritualmente y orientado en sus actividades gracias a la aplicación de los
principios y conocimientos de la Antropología Social (14).
g) No pueden dejar de mencionarse, por su valor y seriedad científica,
los trabajos de Antropología Cultural Aplicada realizados por el distinguido
antropólogo ecuatoriano Aníbal Buitrón (por cuenta del Instituto de Previsión
Social y del Instituto de Antropología de Quito), entre distintos grupos indígenas del altiplano, con finalidades de utilización inmediata en Proyectos de
mejoramiento de vida en determinadas regiones del país (15).
h) Al exponer las actividades __'__ 1 Servicio Cooperativo Norteamericano. Peruano de Educación, su Director Asistente doctor Antonio Pinilla, hace hin(13)

(14)

(15)

Aguirre Beltrán, G.: Problemas de la población indígena de la Cuenca de Tepalcatepec.
(Memorias del Instituto Nacional Indigenista. Vol. lll. México, 1952. 363 pp., fotoo ra ·
fías, mapas, gráficas).
Fué precisamente G. Ospina , cuya preparación antropológica se hizo en México, el organizador y director del Instituto de Antropología Social, creado en Bogotá (Colombia) en
1947, como anexo a la Escuela Normal Superior. Dicho Instituto y su director tuvieron
activa intervención en el Proyecto de Educación Fundamental que con la cooperación
de UNESCO estableció el gobierno colombiano en Viani, a partir de 1948. Véase: activIdades en el proyecto asociado de Viani. (UNESCO IEd IOcc.7. 1950) y Plan de vida familiar en Viani (UNESCOIEd IOcc.9. 1951).
ouitrón, Aníbal: Condiciones de vida y trabajo del campesino de la provincia de Pichincha, Ecuador. Quito, 1947.
: Situación económica y social del indio Otavaleño, Ecuador. (América Indígena, VII, pp. 45-62. México, 1947).
: Vida y pasión del campesino ecuatoriano (Am érica Indígena, VII, pp. 113-130. México, 1947).
- - - : Missions for the Social protection of the rural population of Ecuador (Am érica
Indígena, IX, pp. 57-63. México, 1949).
: El Indio y el Seguro Social en el Ecuador. Proyec1os y experiencias. (Am érica Indígena, XI, PP. 9-36. México, 1951).
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caple en los deficientes sistemas educativos clásicos utilizados para las Comunidades indígenas de sU 'país, que lograban "un barniz efímero y superficial" que contribuían a ahondar aun más el profundo abismo entre el mundo indígena y el resto de la nación. Y recuerda que fué en Arequipa, en no·
viembre de 1945, con motivo de una reunión conjunta de los Ministros de Educación de Bolivia y Pe rú y de los directores de los Ser:vicios Cooperativos de
Educación de ambos países, cuando se reconoció que el problema indígsna
tenía a la vez "carácter social, económico, sanitario, vial, agrario, educacional, jurídico, etc." y que el punto de partida para abordarlo con éxito era "un
estudio psicológico, a sí como de la vida, costumbre, gustos, intereses y pre-.
ferencias" es dec!f 1..: n e stud io de Antropología cultural aplicada "a fin de. lograr la entusiasta cooperación del indígena en planes de acción que se basen
en una comprensió:1 recíproca". Y los cinco objetivos que fija para el Plan
de acción son precisa mente los que se consideran esenciales en todo Proyec-'
to de Educación Fundamental (16).
Podemos decir que los Servicios coopswtivos educacionales establecidos
en Ecuador, Bolivia y Guatemala se rigen por los mismos principios; es de·
cir, reconociendo la parte importantísima que desempeña la Antropología
para el mejor éxito de los planes educativos, entendidos éstos en el amplio
sentido de la. palabra.
y (otra reciente realizacir.n que merece señalarse es el Convenio sús~.
crit0 en noviembre de 1951 entre la Universidad de Cornell (Estados ' Unidos) y el Instituto Indigenista Ncrciqrtal del Perú para desarrollar un Proyecto . de Antropología Social Aplicada en la región de Vicos, Departamen-.
tode Ancash, por un período de cinco años. En el plan integral de .acción se
determina específicamente que se requiere "la colaboración de ~écnicos especialistas en Educación, Sanidad, Nutrición, Agricultura, Veterinaria y Recreación; todos los cuales trabajarán bajo la coordinación y orientación de los Antropólogos". El citado Proyecto ha merecido la aprobación oficial del Gobierno'.
Peruano por Resolución Suprema NQ 99 del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Indígenas, con fecha 4 de diciembre de 1951. Y está en pleno desarrollo -( 17).
j) Por acuerdo entre el Gobierno de Haití y la UNESCO, se está llevando a cabo desde 1948 en el Valle de Marbial un Proyecto de Educaci6n
Fundamental. La región está típicamente caracterizada por superpoblcición,
falta de tierras, desforestación, erosión del suelo, miseria y hambre intermitente, porcentaje muy elevado de analfabetismo y una agricultura en decadencia (18). El plan de trabajo establece que todo proyecto encaminado a mejorar las condiciones sociales y educativas en dicha zona "debía
basarse en una encuesta antropológica"; y se reitera además que el progra(16)
(17 )
(18)

Pinilla, Antonio : Los núcleos escolares rurales en el Perú. (América mdÍgena, XII, pp.
225·234. México, 1952).
Véase Boletín Indigenista. Volumen XII, pp. 58·69. México, 1952.
El Proyecto Piloto de Haití. Primera Etapa : 1947·49. Publico N. 821. UNESCO. París, 1951.
.
90 pp. Véa se además Nota 7,
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ma ha ·de. iniciarse "con la · asistencia del especialista en · Antropología se.ciar' -( p, 13). Alfred Métraux, Director de dicha encuesta, contó con la co.
laboración de otros antropólogos como Ivonne . Oddon, ' Jean y Suzanne Com.
h : Iire-Sylvain, etc.
En los párrafos que siguen comprobará el lector la importancia que en
ese. ProyeCto tuvo la Antropología cultural: "Todo el plan . .. debe tener por
base':una encuesta y una documentación relativa s a las presentes condiciones sociales y a las costumbres locales ( vida de familia y vida de la colectividad, organización social, régimen de la propiedad territorial y método de
cultiva, régimen alimenticio y alimentación, conceptos. que tienen los campesinos de las enfermedades y de la higiene, folklore, etc.Y. "La educación
se inspirará con un se ntido realista en las necesidades y en las costumbres
de Jos habitantes, utilizando sus' tradiciones y su folklore" (p. 71).
k ) El cumplimiento de una de las finalidades que le señala la Convención In ternacional que le d ió origen, el Instituto Indigenista Interamericano
pre paró en enero d e 1950, en colaboración con la UNESCO, un Proyecto de
Mejoramien to de las condiciones de vida entre los indígenas Otomíes del Valle del Mezquital (México). Su Director, dador Manuel Gamio, al planearlo
y ponerlo en práctica tuvo muy en cuenta "que es muy difícil y en casos imposible introducir modernas medidas y agencias de cultura y progreso para mejorar sus condiciones de vida ( de los indígenas) si no se procura previamente transformar en sentido favorable aquellas idea s y conceptos que
se oponen a tan útiles innovaciones" .. . "y así mismo hay que estimular las
que tienen una acción benéfica e introducir nuevas necesidades y aspiracio·
nes". De allí que la iniciación del citado Proyecto consistiera en una "Apreciación de las condiciones y características actuales d e vida material e intelectual en poblados representctUvqs d el Valle "; que se realizó durante un lapso d e 6 meses y estuvo a canjo de un ..equipo de antropólogos bajo la direc·
ción de A. Villa Rojas. A. base de 'sus trabq:jos y conclusiones se aplicaron
con posterioridad las medidas .de índole p rádi'c a que se espera sirvan en un
futuro inmediato para lograr el· efectivo mejoramiento de la vida de estos grupos aborígenes (19).
En esta rápida visión que del problema hemos ofrecido, sólo mencionan
algunas d e las realizaciones tendientes a la mej oría integral d e determinados
sectores y grupos étnicos, en las que ha tenido intervención básica, y a nues·
tro juicio indispensable, la Antropología cultural y social aplicada. Hay muchas otras que merecen ser divulgadas también; pero nuestro propósito ha
sido únicamente, ejemplificar las posibilidades en este terreno y en modo alguno hacer un trabajo de información exhaustiva.
Somos optimistas en cuanto al punto tratado; pasó el momento de d iscusión y luchas en el plano teórico, para convencer no sólo a políticos y
dirigentes de las agencias gubernamentales sino a los propios educadores,
de que era necesaria la colaboración de la Antropología cultural a plicada
(19)

Boletín Indigenista, Vol. XII, pp. 6·17. México. 1952.
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para lograr el más eficaz y rápido mejoramiento integral de los grupos indí·
genas en América Latina. Felizmente esta etapa se ha superado; estamos en
el período de los hechos, y hemos visto ensayos magníficos. Sólo falta ampliar el campo de acción; y para ello -entre otros factores- es preciso contar con suficiente número de técnicos antropólogos debidamente preparados,
y con amplias dotaciones presupuestarias, a fin de multiplicar los Proyectos de Educación Fundamental. .. Pero no siempre, ni todos, los Gobiernos
de esta región del Mundo tienen a su disposición estos elementos. Sin embargo la desesperada situación en que viven los 30 millones de indígenas no
admite nuevas dilaciones; ha llegado el momento en que las Agencias In·
ternacionales especializadas, de común acuerdo, viertan el máximo de su
ayuda sobre estos sectores humanos en un bien coordinado plan de mejora
integral, con base en la AntropolOgÍa. Lo exige el más elemental sentido de
justicia social.

La Ciencia Médi~a al Servicio del Hombre
Selvático
POR RALPH

W.

EICHENBERGER

Médico del Inst ituto Lingüístico de Verano.

En los últimos nueve meses, hemos realizado dos clínicas de una semana cada una en dos tribus bien separadas en la selva del Departamento
de Loreto. Estas clínicas se efectuaron con motivos no tanto científicG sino
más bien por responder a unas llamadas que nos llegaron de parte de los
investigadores lingüísticos del Instituto Lingüístico de Verano, -quienes hacen sus labores entre esas tribus-, y de parte de los mismos indígenas. Fuímas con el propósito de examinar a los que se presentaran con cualquier
síntoma, diagnosticar sus enfermedades, y tratarlos enseguida o iniciar un
tratamiento que llevaríamos a cabo por investigadores pero bajo nuestra vigilancia desde la base central en Yarina Cacha, mediante consultas por
radio.
La primera clínica se efectuó entre los Piros del bajo Urubamba. Vola·
mas en uno de nuestros aviones desde la base hasta el puesto lingüístico
de nuestro estudiante entre los Piras en Huau. De allí seguimos a Miaría, después volvimos río abajo en canoa con el curaca, quien había subido antes
para avisar a los caseríos de las orillas, que veníamos. El viaje de retomo
en ca noa duró cinco días con diez paradas en dichos pueblos.
Por causa de que nunca habían visto un médico por esas partes, tenía
yo el deseo de examinarlos lo mejor posible, considerando los límites de
tiempo y sus costumbres, para tener una idea de su estado de salud. En general el Piro es gente resistente, pero hay enfermedades entre ellos que los
molestan de continuo. Algunas de éstas son:
Infecciones del cuero cabelludo.-Estas ocurren especialmente en niños
y bebés y provienen de picaduras de insectos, las cuales llegan a tener una
infección secundaria al ser arañadas. Producen el ensanchamiento de las
linfoglándulas por detrás del cuello. Estoy seguro que algunas de estas infecciones ayudan a formar la meningitis como en un caso recién tratado en
nuestra clínica en la base de Yarina Cacha.
Mal de ojos.-Es una enfermedad muy común. Vimos muchos niños y
adultos en esta tribu que habían perdido la vista en uno o ambos ojos desde
su infancia o niñez. Las historias daban al parecer la oftalmitis blenorrágica. Tratamos un sin número de casos de conjuntivitis en esta clínica.
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Condiciones dentales.-En general se encontraban muy blandos y con
numerosas caries.
Tuberculosis.-En cuatro lugares encontramos unos casos sospechosos
de tuberculosis pero no pudimos obtene r mue stras de esputo sino de cuatro
individuos. Un caso obvio, en un pueblo donde trabajan los investigadores,
tenía une¡ cav~dad que incluía toda la parte superior izg).lierda del tórax. El
aislamiento es' casi impOSible en tal pueblo y me sorprendía no encontrar
otros muchos casos. Sin embargo, se cuenta que esa es la razón de la muerte de tres o cuatro Piros cada año.
Bronconeumonias.-Tratamos unos doce casos en niños, todos con fiebre, tos productiva, y pulmones con ruidos y estertor. Además había niños
que no tenían más síntomas que una tos que había durado años. Sus pechos
tenían toda clase de sonidos anormales, sonidos intere santes e inexplicables cuando fueron encontrados en un cuerpo que por lo demás era enteramente sano. Creo que esa condición se debe a los parásitos intestinales que
producen una bronquitis o bronconeumonitis crónica. Los pulmones pues, son
tierra fértil para las bacterias que acompañan a los resfriados, la gripe, y
las enfermedades contagiosas ( sarampión, parotiditis, varicela, etc.) y una
infección secundaria se establece fácilmente y es a menudo fatal. Una epidemia de sarampión en el año 1951 se llevó unos quince niños y adultos, y las
historias que pudimos obtener acerca de algunos de ellos mostraban las
neumonías como causa de muerte.
Parásitos intestinales.-Casi todos los niños demuestran abdómenes con
protuberancias que al tacto parecen de masilla. Comunmente se dice que
comen tierra o se quejan de dolor de estómago de noche. Unas veinte muestras de esta tribu examinadas mostraron endameba coli, e histolytica con ascaris, anquilostoma, strongyloides y trinchiuris. No encontramos tenia ni parásitos de otra clase. Nuestro tratamiento para lombrices es CIYstoides, tres
dosis, una cada semana, seguido por un purgante cuatro o seis horas después de cada dosis. Preferimos esto a otros medicamentos por la seguridad
de éste y porque hemos encontrado en exámenes siguie ntes que todos menos L trichiuris se eliminan.
Paludismo.-HabÍa siete casos de paludismo. Todos estos son del antiguo pueblo de Miaría al otro lado del río, donde se inició nuestra primera
clínica. Todos tenían una historia de fiebre diaria e hinchazón en la parte
superior izquierda del abdomen. Al examinarles manifestaban anemia y los
bazos más o menos ensanchados. Recetames Aralén después de haber observado dos ataques de escalofríos. Se dice que por esas partes el paludismo
es poco común. La pequeña epidemia probablemente se introdujo por tres
niños machiguengas que visitaban la antigua Miaría, dos de los cuales tratamos de paludismo.
Enfermedades venéreas.-En muchos lugares obtuvi mos historias de infecciones blenorrágicas en tiempos pasados pero no dimos con infecciones
agudc;rp. Sin embargo, la infecundidad era un problema innegable en una

Extracciones dentales formaron parte de la clínica
ambulante entra los Piras.

La primera vacunaClOn en la historia de la tribu

Shapra.
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media docena de casos y es muy probable que éstos se deban a una anti gua afección inflamatoria de la región pélvica. Fué hecho un solo examen
ginecológico y este resultó completamente negativo en cuonto a señales de
esta enfermedad.
Pinta.-Se notaba también varios casos de esta enfermedod y seis de
estos indios nos acompañaron al campamento de los investigadores donde se
inició un tratamiento semanal con Neorasfenamina. Cinco de estos sanaron
perfec tamente; una anciana se mejoró, pero naturalmente no le volvió el matiz
natural de la piel. Hubo un sólo caso de pián, y uno de lepra, pero no se notó
ni uta ni espund ia.
Enfermedades nutrilivas.-Había muy pecoso La anemia con sus quejas
de fatigobilidad, falta de apetito, y mareos, era algo común. También encontramos enfermedades del corazón que proboblemente se debían a nada
más que la anemia. Lo que más me extrañabo era que no había evidencia
alguna de avitaminosis franca como raquitis, escorbuto, beriberi o pelagra;
puesto que sus víveres se limitan casi por entero a plátanos, yuca, papaya,
pescado, arroz, gallinas y huevos de gallina y tortuga, etc., es decir, con
muy poco de verduras.
Además de todo lo ya dicho, tratamos un C::Jso d e infección intensa del
paso uretral; sacamos unos dientes y sus raíces; tratamos el pecho infectado de una mujer lactando; tratamos varias enfermedades de la piel, desde
impétigo hasta dermatitis y dermatofytosis exfoliativas. Hicimos unas simples recomendaciones para terapéutica-física para torceduras y tirantez d e
los músculos. Pasamos horas dejándonos llevar por la corriente, en conversación con el cacique acerca de sencillas pero import::mtes modificaciones en
sus costumbres, como protegerse cuando fuera posible de las lluvias frías y
dejar de bañarse en el río Urubamba para quitarse una fiebre. Hemos acertado desde luego, pues las conversaciones no fueron en vano.
La segunda clínica fué entre los Shapras en el río Pushaga afluente de
Morona, cerca de la frontera ecuatoriana. Es una tribu aislada cuyo único
contacto con la civilización es por medio de un solo patrón y, en los últimos
dos años, dos jóvenes señoritas lingüísticos y los pilotos que vienen de vez
en cuando para traer provisiones. Es gente interesantísima, con pelo largo,
caras pintadas, tocados de plumas. En contraste con la primera clínica q u e
e ra algo ambulante, ésta era fija. Nos quedamos en el puesto de las lingüístas y los dos grupos de Shapras se juntaron allí para e l tratamiento respectivo.
Como antes , quería examinarles lo mejor posible, por ser un grupo tan
aislado. Resultó casi más interesante por las enfermedades que no encontramos que por las que pudimos diagnosticar y tratar. Faltaban casi por
completo las infecciones del cuero cabelludo y el mal de ojos. Sólo se encontró un caso de coda uno. Sus dientes se encontraban en perfectas condiciones, blancos, duros, y casi sin caries ( excepto en los que mastican coca). No encontramos caso alguno con síntomas de tuberculosis. Ni un solo

El docotr Eichenberger examinando a un chiquillo
Piro.

La nueva generación Shapra gozará de la medicina
moderna.
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caso de bronconeumonitis crónica , que es tan común en nuestra práctica
de la base de Yarina Cocho y también en el Urubamba. Las lingüístas de
vez en cuando habían descrito síntomas que parecían las del paludismo, pero me fué imposible demostrar en algunos de los examin:;¡dos, la hinchazón
de los brazos como suele ocurrir en casos de paludismo repetido.
No hubo historias ni síntomas que sugirieran enfermedades venéreas;
pero esto no es de sorprenderse, siendo sin duda resultado de lo estrictos q ue
son en cuanto a asuntos de sexo, relación entre parientes , y resultados también de su aislamiento. L:;¡ poligamia se reconoce y es algo común pero el
adulterio permite al ofendido matar a uno o ambos participantes. Los hijos
ilegítimos son muy pocos. No encontramos casos de pián, pinta, uta , úlceras,
trópicales, ni lepra.
Aquí también p resentaban los Shapras los síntom:;¡s abdominales tan
comunes, pero algo teñidos de su cultura local. Estos eran descritos como
"flechas o dardos envenenados" en toda la boca del estómo.go que había
tirado allí algún brujo por petición de un enemigo. Tuvimos b sospecha de
que tuvieran e l surtido común de parásitos , pero los únicos que encontramos fueron anquilosma y E. histolytica en las cuatro muestras de heces que
pudimos traer con nosotros para examinarlas en el laboratorio de la clínica
de Yarina Cocho.
Había un caso verdadero de venas varicosas en las piernas de un
hombre de a lrededor de cuarenta años, el primero y único que hemos encontrado entre los indios. Un niño de cinco o seis años tenía mal de corazón
congénito con ya marcado ensanchamiento del corazón y, en consecuencia,
de todo el lado izquierdo del tórax. Es la costumbre entre estos grupos, sofocar cualquier deformación cuando r~acen, y::ero si no se le nota la deformación, le dejan vivir aunque anormal. El hijo del curoco ti::me lo. pierna corta
de nacimiento pero no se notó al nacer el niño, y ahora tiene once o doce
años. También encontramos un verdadero enano acondroplástico, una mujer de unos cuarenta años que tenía asma bronquial. Su co.beza y tronco tenían proporciones normales, pero sus piernas eran muy cortas. Desde entonces sabemos que se ha muerto de neumonía, demasiado lejos de los lingüístas quienes, seguramente, la hubieren podido salvar con sus medicinas.
Practicamos también algo de cirugía: un niño de tres años tenía un tumor negro que iba creciendo en el pecho y que era el juguete de las madres, y de los otros niños quienes lo molestaban continuamente haciéndole
fluir sangre. La madre se sentía muy deseosa de que se lo quitáramos. Se
amarró al niño a un banco y le dimos morfina como sedante y una anestesia local para la excisión que se completó en quince minutos. El niño no tuvo complicaciones pos\-operatorias y la familia se ha quedado de lo más
contenta con el hijo normal.
Otro chiquillo se había quemado la mano unas semanas antes de nuestra visita y se había quedado sin tratamiento. Los dedos habían empezado
a enlazarse y tuvimos que separarlos cortando las adhesiones y vendándo-
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los después por separado. Este niño también se recuperó perfectamente, sin
cicatrices ni contracciones.
Llevamos con nosotros en este viaje, vacuna para la viruela y al congregarse los dos grupos, los vacunamos a todos juntos por primera vez en
su historia. Les diiimos que sentirían dolores en sus brazos y que algunos tendrían fiebre. En cinco días empezaron las reacciones, con avidez, en los
adultos en especial, en algunos con casos moderados de encefalitis postvacunal; pero todos sanaron bien y ahora sienten orgullo por las cicatrices da
inmunización.
Siguen aquÍ unas observaciones que obtuvimos de estas clínicas: Los
indígenas tienen cierto temor al contacto con la civilización y quizás tienen
razón de tenerlo. Caen fácilmente ante las enfermedades contagiosas introducidas por los de afuera. Siempre recomendamos que nuestros lingÜístas y
pilotos que entran a las tribus no estén en la época contagiosa de alguna enfermedad aún tan común como una gripe, o catarro, etc.
Soy de la opinión de que la morbidad y mortalidad por estas enfermedades entre los indios se debe más a la parasitosis de los intestinos, pulmones, y posiblemente a la sangre, que a la falta de inmunidad natural.
Tampoco somos del punto de vista de que es innecesario o que no vale
la pena ni vale la medicina el tratar a estas personas para su parasitosis.
El progreso personal y sentido ampliado de bienestar que tienen son de
por sí un manantial de satisfacción, tanto para el médico como para el paciente. Estoy seguro de que sus cuerpos sanos y fuertes, al eliminar los parásitos intestinales, y la corrección de la anemia a que están expuestos los
organismos palúdicos, se mostrarán con valor innegable en caso de que tengan que combatir alguna vez, contra una enfermedad contagiosa.
Los mismos indígenas tienen sus propias ideas acerca del tratamiento
de enfermedades y no sólo tienen una cantidad de remedios locales sino que
sus supersticiones entran tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de
dichas enfermedades. Además es imposible, generalmente, encomendarles
un tratamiento de larga duración. Tomarán las pastillas que les recta el "curandero" extranjero en dosis subhomeopáticas y aún tomarán dosis sólo hasta que empiezan a mejorarse o hasta que deciden que aquel "curandero extranjero" no entiende el malestar que ellos sienten.
Sin embargo, hemos aprendido también que es verdaderamente posible
obtener su confianza tanto en el médico como en las medicinas modernas.
Los Piros presentan un buen ejemplo de esto mismo. Está sin duda, al alcance nuestro, elevar el nivel general de salud de toda la tribu. Esta es una
de las metas, aunque secundaria, en que se empeña el Instituto LingÜístico
de Verano.

La Declamación en la Pedagogía Indígena
POR ELSA PACHECO GARMENDIA

Doctora en Filosofía y Letras.

La palabra declamación tiene su origen en la voz latina "declamitare" que se refiere a la acción de ejercitarse en el uso de la palabra, tomando para el efecto un tema imaginario o real.
Ya en los pueblos de la antigÜedad clásica había alcanzado gran predominio, lo mismo que en el Perú en los tiempos incaicos los declamadores
o arawecks eran considerados como seres de superior cultura y como
miembros pertenecientes e la familia real, haciendo uso de la nobleza de
privilegio.
"La pérdida y destrucción de los quipus nos ha privado de conocer la
obra literaria de los Incas. Sólo por tradición han llegado hasta nosotros
bellos fragmentos de la poesía y teatro incaicos. La gran cantidad de himnos, endechas, cantos épicos, cantos guerreros, etc., forman un apreciable
acerbo".
"La poesía en el Tahuantinsuyo mereció intensa atención y su cultivo
produjo obras de gran belleza. Todavía subsisten por la tradición cantares
incc:ik:os sobre temas amorosos, pastoriles, religioso-épicos, satíricos, etc.,
entre los cuales se cuentan verdaderas joyas literarias, los poetas se llamaban arawecks y eran considerados como nobles. La poesía tenía siempre íntima relación con la música y la danza".
"Parece que los incas poseyeron una escuela teatral propia, con representaciones escenográficas de gran aparato y desarrollando argumentos referentes a grandes hechos de los emperadores. El melodrama Ollantay considerado como una de las obras clásicas de la literatura quechua,
aunque ajustado a la técnica del teatro español, parece tener su origen en
el teatro netamente incaico, igual procedencia se le asigna al notable drama Usca Paucar".
Por las trascripciones hechas líneas arriba podemos comprobar que el
arte de la declamación en ~_ Epoca Incaica estaba muy avanzado y es
por tanto la poesía una forma que puede utilizarse perfectamente para
la educación de aquellos seres que llevan en su sangre vestigios de nuestra gloriosa herencia indígena.
La poesía es el género literario por excelencia que tiene por fin inmediato la realización de la belleza, haciendo uso de la palabra que emociona y produce una satisfacción estética en el ánimo de los que la escuchan.
Es por eso, uno de los medios más importantes que viene en ayuda del

LA DECLAMACION EN LA PEDAGOGIA INDIGENA

229

maestro, para realizar su labor educadora; pues la poesía es un arte expresivo y representativo que mediante la palabra armoniosamente combinada re.
presenta en formas sensibles, alqo real que el poeta copia en su fantasía al
contemplar la realidad exterior o al interpretar los diferentes estados ema.
cionales de su yo.
Seqún Guillermo Hegel, forma con la pintura y la música el tercer
término de las llamadas artes románticas y es la única capaz de desarra.
llar en su totalidad el pensamiento por medio de la armoniosa combina·
ción (' ~ las palabras.
Poseyendo la poesía características tan importantes es conveniente que
el maestro se ayude con ello para impartir su enseñanza, mucho más en
nuestro medio, por lo mismo que se trata de un lugar de Sierra, en el cual
ha tenido su asiento y predominio la gran cultura incaica, siendo por tanto el Cuzco, la meca, el centro de ese poderío hace que frecuentemente nos
encontremos con la masa indígena a la cual es necesario educarla e ins·
truirla para que en un mañana no muy lejano dé los apetecidos frutos de
cultura, más o menos indispensables y que de esta manera contribuyan al
mejor desarrollo cultural de nuestro país.
El indio es un ser modelable; por eso es indispensable su educación.
En ella hay que tener en cuenta que puede aprender todo' aquello que hasta
hace poco sólo era predominio de las clases privilegiadas. El Indígena por
su naturaleza es introvertido; por eso se hace necesario el sacarlo de ese
modo de ser y conducirlo a la realidad; evitar que se adentre tan sólo en
su yo; procurar que se extrovierta; que contemple la verdad y realidad de
la vida, del mundo que le rodea; y así sacaremos los incentivos de su alma.
Por esto en la educación e instrucción indígenas se hace indispensable
implantar la declamación y mediante ella, enseñaremos al indio a amar a
Dios y todo lo bello que le rodea; honrar y respetar a la Patria, utilizando
para el efecto poesías apropiadas; iniciando de esta manera una nueva
clase de declamación religiosa y patriótica.
La declamación patriótica consistirá en que el indígena, materia de edu·
ción, aprenda a recitar poesías tan bellas como sencillas, con las cual'es se
irá despertando el amor a la patria y de esta manera se puede crear en el
indígena el sentimiento patrio; es decir, que no solamente nos concretaría·
mos a despertar en él sentimientos estéticos sino también sentimientos de
amor a nuestra patria, a nuestro terruño, a sus héroes, con lo cual al mis·
mo tiempo realizaríamos una labor eminentemente patriótica.
Es necesario que el maestro al tratar de enseñar a la masa indígena,
comience a prepararlo en el modo correcto de pronunciar cada vocablo; es
decir, que para llegar a enseñarle el arte de la declamación y la manera
de interpretar un poema, es necesario que lo capacite poco a poco, comen·
zando con la lectura corriente primero y expresiva después; darle los debi·
dos ejemplos y corregir oportunamente sus errores. De esta manera se p~
drá enseñar a declamar bien, tal como se hace en otros países, en Bolivia
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por ejemplo, en donde he podido observar de cerca la manera cómo enseñan a la masa indígena. Los capacitan primero en la lectura hasta que llegan a la declamación, escogiendo para ambas clases poesías eminentemente
patrióticas como a la Bandera, a la Patria, etc., es decir, que al mismo tiempo que se está enseñando un arte se va educando en ellos el sentimiento
de amor y veneración a todo aquello que constituye su herencia gloriosa.
Del mismo modo, podemos hacer en el Perú y sobre todo en las regiones
de la Sierra. Enseñarles a leer, pero en su propio idioma y después a declamar también en quechua, aquellas poesías que a más de presentarle incentivos poderosos para la verdadera comprensión estética, les creen un
profundo y verdadero cariño y respeto a la Patria, a lo nuestro, a nuestro
glorioso pasado, a la vez que se les va capacitando para un mejor porvenir
en el seno de su tierra natal.
La declamación hecha por el indio, aunque se encuentra leios de ser
una verdadera interpretación artística, constituye un elemento indispensable para hacer la enseñanza de las cemás materias de una cultura por lo
menos elemental en el indio, tales como el Castellano, la Historia, la Religión, la Geografía, etc., enseñanzas que se harán amenas, ya que siempre
estarían intercaladas con declamaciones y recitaciones, las que permitirían
resultados más satisfactorios que los que se sacan con la enseñanza sometida
a planes rígidos o teóricos.
Al enseñar las recitaciones y declamaciones se debe procurar en todo
momento que éstas estén de acuerdo con la psicología y manera de ser del
indio. Se tratará en primer lugar de enseñarles en su propio idioma, es decir,
en quechua, que es un idioma que posee gran cantidad de palabras y variaciones de voces onomatopeicas, suaves y sencillas y mediante las que
fácilmente se interpretan los más variados estados emocionales. Una vez
que ya interpreten en su propio idioma se tratará de enseñarles en castellano; de allí la importancia de que los maestros que trabajan en nuestras
dilatadas serranías sean bilingÜes, es decir, que hablen castellano y quechua; pues es completamente utópico enseñar al indio, en un idioma que
apenas conoce y cuyas voces en parte o en su totalidad desconoce; de esta
manera, ellos no sienten lo que dicen y repiten maquinalmente lo que se les
enseña. En cambio, cuando se les habla en su propio idioma, sienten lo
que se les dice y hacen propios los sentimientos que agitan el alma del
compositor.
Asimismo es conveniente que en las Escuelas Normales Rurales se
capacite a los futuros maestros en el aprendizaje del idioma nativo, puesto
que en un mañana no muy lejano, esas generaciones tendrán que realizar amplia labor cultural en las áreas rurales de nuestro territorio.
Con todo esto elevaremos el nivel cultural de nuestro país y haremos
que ocupe el sitial que le corresponde en el consorcio de las demás naciones del mundo.

Actividades del Instituto I nd igen ista Peruano
VISITA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO INDIGENISTA
PERUANO, DR. CARLOS MONGE M. A LA ZONA DE VICOS
y MARCARA
Como hemos ya informado anteriormente, entre la Universidad de Cornell , representada por el Dr. Richard Allan Holmberg y el Gobierno Peruano, por intermedio del Instituto Indigenista Peruano, se celebró un
acuerdo en el mes de Noviembre d e 1951 , con el fin de llevar a cabo en
el departamento d e Ancash, provincia de Carhuás, distrito de Marcará, zona
de Vicos y adyacente, un proyecto de Antropología y Ciencias Sociales
Aplicada , que abarcaría un perícd o no menor de cinco años.

Indígena de Vicos.

Se eligió la zona mencionada, después de un concienzudo estudia, debido a que ofrecía las mejores condiciones para el desarrollo del proyecto,
ya que era recomendable ejecutarlo en regiones en que se hubieran realizado estudios intensivos de Antropología Cultural.
Efectivamente, en el mes de Julio de 1949, los alumnos del Instituto
de Etnología de la Universidad de San }/'arcos. bah la dirección de l Dr.
Jorge C. Muelle y el Dr. R. A. Holmberc;r, realizaron un survey de toda el
área del Callejón de Fuay:as. En Febrero del mismo año 1949, la Unive rsidad de Cornell , en colaboración con e l In stituto da Estüdios Etnológicos .
del Museo de Hi storia Natural y e l Instituto de Etnología d e la Universidad
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de San Marcos, baio la dirección del Dr. Holmberg, inició el estudio básico
del pueblo de Marcará y la zona de Vicos. Posteriormente, en los años de
1950 y 1951, se clasificó y analizó el material recogido en toda el área del
Calleión de Huaylas, Marcará y Vicos; y continuaron los trabajos en Marcará y Patí. Finalmente, durante el aiío 1951, tres estudiantes graduados
de la Universidad de Comell realizaron otros estudios, tales como el da
una comunidad, un pueblo industrial y las relaciones entre las instituciones
locales y nacionales respectivamente.
Con estos antecedentes, se inició la ejecución del Proyecto Perú-Comell,
en el mes de Diciembre de 1951, encontrándose los trabajos, a la fecha, en
pleno proceso de desarrollo.
El Dr. Carlos Monge M., en su carácter de Director del Instituto Indigenista Peruano, visitó recientemente la Zona de Vicos donde se lleva a cabo
el proyecto Perú-Comell de Aculturación y tuvo ocasión de observar da
cerca el desenvolvimiento de las labores de dicho Proyecto que se encuentran en conformidad con el programa de trabajo preestablecido.
A su regreso, el Dr. Monga informó al Sr. General Ministro de Trabajo
sobre ¡ visita a la zona de experimentación, visita en la cual estuvo acompañado por los miembros de la Andean Indian Mission, de la O.N.U., presididos por el Prof. Emest Beaglehole, quienes pudieron observar la labor
que se realiza y participaron en una conferencia de mesa redonda qua
fué sustentada por los doctores Mangin y Vósquez.

El Experimento Antropológico de Vicos como
Parte del "Program of Studies in Cultura and
Applied Science" de Cornell Univers ity
(Nota de Redacción)

Origen del proyecto de Vicos.-En 1947, vino al Perú el Antropólogo
norteamericano Allan Richard Holmberg, graduado en la Universidad de
Yale. El Profesor Holrnberg siguiendo la brillante tradición de los hombres
de ciencia de aquella Universidad que ha dado a los EE. UU. algunos de
sus má s notables intelectua les, científicos y estadistas, se dedica desde 1941
a estudios etnográficos en las Repúblicas de Bolivia y Brasil publicando ca:... o resultado de sus observaciones varios trabajos, entre los que destacan
un estudio sobre los "Sirionos".
Al llegar al Perú, enviado por la Smithsonian Institution a la zona
de Virú (Departamento de La Libertad ) , se traslada luego a Lima, en donde la Universidad }4ayor de San Marcos lo acoge dándole una Cátedra en
la Facultad de Letra s. El mismo a ño es nombrado Profesor de la Universid a d de Comell donde permanece un tiempo, regresando luego al Perú para
dirigirse a la zona de Vico s que ya había sido visitada por los alumnos del
Instituto de Etnografía bajo su d irección y la del Profesor Jorge C. Muelle
mediante un survey realizado a lo largo del Callejón de Huaylas para investigar los cambios culturales en las zonas no desarrolladas.
. Entre tanto la semilla sembrada por Holmberg germinaba en San Marcos. Sus discípulos investigan también los cambios culturales en varias
esferas: un pueblo mestizo, un centro industrial, una hacienda y una comunidad indígena; en 1950 uno de ellos, el Dr. Mario e v ásquez se dirige
a la Universidad de Comell a hacer trabajos de Gabinete del material recogido c_ Vico s y seguir estudios de post-graduados. Otro, el Dr. Ghersi, investiga mientras tanto en Marcará y Pati.
Casi simultáneamente se llevaban a cabo en otras regiones del Mundo los mismos estudios : el Prof. Adair investigaba el S. O. de los EE. UU.
(región de los indios Navajos); el Prof. Sharp, la zona de Siam; la India
era estudiada por el Prof. Opler. Los estudiantes nativos más destacados
iban también a EE. UU. en plan de perfeccionamiento.
Al reunirse todos estos investigadores en el Seminario de Antropología
y Ciencias Sociales Aplicadas del Departamento de Antropología de la Universidad de Comell, surqe la idea de convertir los estudios de los cambios cultu-
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rales en un vasto experimento de Antropología Aplicada. El Director del Departamento Prof. Lauriston Sharp dá los pasos necesarios para realizarlos en escala mundial, con la ayuda de Carneagie Foundation y otras instituciones filantrópicas de los EE. UU. Conseguidos los fondos el Dr. Holmberg regresa al Perú
y con la ayuda del Director del Instituto Indigenista Peruano Dr. Carlos Monge
gestiona y consigue el traspaso de la Hacienda Vicos hasta entonces en poder de la Negociación Agrícola Ancash por intermedio de su gerente que
prestó su más amplia cooperación.
En noviembre de 1951 se celebra un acuerdo entre la Universidad de
Cornell y el Instituto Indigenista Peruano para el desarrollo de un Plan de
Antropología y Ciencias Sociales Aplicadas en la zona de Vico s (Ancash),
el que es aprobado por Resolución Suprema NQ 99 de 4 de diciembre de
1951. Inmediatamente llegan al Callejón de Huaylas los Antropólogos:
William Mangin de Yale University, Mario C. Vásquez del Instituto de Etnología de San Marcos, y Norman Pava estudiante de Cornell, que toman
a su cargo la zona de Vicos; Joan Snyder designada a la comunidad de
Recuayhuanca; William Stein enviqc:io a la Comur.üdad de Hualcán en Carhuaz; Richard Patch investigador del aspecto económico del Callejón de
Huaylas y Humberto Ghersi designado a la zona de Marcará por el Instituto
de estudios etnológicos del Museo de' Historia Natural. El Proyecto de
Cornell está en marcha.
El proyecto en marcha.-Pocas regiones habrían sido más convenientes
a los fines investigatorios emprendidos por la Universidad de Cornell que el
Callejón de Huaylas. Situado en el corazón de la zona andina, con facilidades de comunicación y medios adecuados de estudio, el "Callejón", es parte
integrante del Departamento de Ancash, de densa población indígena.
Esta población está concentrada en las 12 provincias de dicho Departame"nto y sus índices de alfabetismo son tan bajos como su nivel de vida.
Distribuída en "haciendas", "fundos", "estancias", "aldeas", "comunidades"
y centros urbanos, el proceso de su aculturación presenta los más desiguales
desarrollos, encontrándose al lodo de su sistema de valores y formas de
vida, residuos de los patterns hispanos de la época colonial. El tratamiento
de que son objeto por parte del grupo mestizo, y el sistema feudal imperante en las Haciendas, los ha encerrado en una suerte de aislamiento espiritual que subjetivamente se manifiesta en un estado de resentimiento, de
abulia y de melancolía y objetivamente los sume en una degradante servidumbre aprovechada y fomentada al máximo -como lo manifiesta el Dr.
V ásquez en su tesis Doctoral ~ - , por los "gobernadores", "alcaldes", "tinterillos", "enganchadores" y aquella supervivencia feudal que se llama el
"gamonal" .
"Vicos" es una de esas haciendas en donde se plasma exactamente
como un caso-tipo el sistema y formas de vida de todas las demás de la
•

Mario C. Vósquez: "La Antropología Cultural y nuestro problema del indio .-Vicos: Un
caso de Antropología Aplicada. (Tesis doctoral). Lima. 1951.
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zona andina, prestándose por tal m"olivo, en forma admirable, para un trobajo experimental de tipo antropológico que estudie el impacto de la moderna tecnología en regiones no desarrolladas como es uno de los propósitos de
Cornell. Con una población estimada de 2,500 habitantes, cuya fundamental
ocupación es la agricultura, no ha recibido jamás la influencia de las técnicas modernas en materia agrícola, pecuaria industrial. Con viviendas diseminadas a lo largo de "Quebrada Honda" y de las tierras altas, ha de ser
interesanüsimo observar el impacto de la mecanización agrícola y de las
nuevas formas de terrenos gastados y empobrecidos. Del mismo modo, la objetividad (. los propósitos perseg'.lidos por Cornel puede ser ya una garanüa
de éxito en cuanto a sus fines teóricos (desarrollo de generalizaciones y
teorías acerca de las relaciones entre la introducción de la tecnología y los
procesos de cambios sociales y culturales; comprobación de teorías ya existentes, hipótesis, conceptos y métodos relacionados con la Ciencia Social
Aplicada; promoción de investigaciones de interdisciplinas sobre problemas
de tecnología y cambios socio-económicos) y prácticos (mejoramiento del
standarsi de vida de los pobladores capacitándolos para tomar un rol progresivo en el mundo moderno; aplicación de un plan integral cuyos resultados
pueden ser de utilidad para trabajos similares en el resto de la región andina; comprobación de hipótesis y conclusiones sobre aspectos indígenas tales como el uso de la cosa y del alcohol; preparación de estudiantes, administradores y técnicos con un amplio e integral conocimiento de los prob~
mas prácticos y teóricos de los campos socio-económicos).
El programa trazado para 1952 está en pleno desarrollo: se han iniciado ya trabajos y "surveys" que comprenden: reuniones de tipo colectivo,
censos estadísticos y antropológicos; continuación de las labores agrícolas
acostumbradas, instalación de agua potable, siembre de pastos, construcción de viviendas. "surveys" sanitarios, nutricionales e industriales, organización de ferias agrícolas e introducción de nuevas actividades recreativas·
Los estudios antropológicos también siguen el mismo ritmo y comprenderán investigaciones sobre el cambio de los roles sociales de los vicosinos;
el compulsamiento continuo de la opinión sobre los cambios a efectuarse;
la observación constante de los cambios de los patternes culturales nativos;
la prueba de las hipótesis de psicología social en relación con la participación de elementos nativos en la marcha del experimento y el establecimiento
de las bases de medir cuantitativamente los cambios a introducirse.
Tal, por el momento, el plan trazado.
La iniciación de los cambios agrícolas, dietéticos y sanitarios, instalación
de cooperativas y prácticas de campaña social-recreativa, vendrán después
cuando la observación perenne de los primeros pasos haya sido hecha. El
camino es largo, difícil y erizado de obstáculos de todo orden, pero una cosa
es cierta: El Proyecto de Vicos está en marcha y ya se ha apuntado un resultado: El Integralismo en la acción: Primera Conclusión de las investigaciones de Cornell.

Informe del Dr. Allan R. Holmberg sobre el
Desarrollo del Proyecto Perú-Cornell
El presente constituye el primar informe sobre el progreso del Proyecto
Peruano en Cultura y Ciencia Aplicada de la Universidad de Cornell que se
está llevando a cabo en la Hacienda Vicos y sus alrededores en el Callejón
de Huaylas, en el Perú. Para mayor facilidad se ha dividido el informe en
las siguientes secciones:
l.
11 .
III.
IV.

Antecedentes históricos.
Desarrollo del proyecto.
Estudios científicos.
Conclusiones.
l.

ANTECEDENTES HISTORICOS

En junio de 1951 la Fundación Carnegie entregó fondos para la iniciación de un experimento de cinco años de duración sobre modificaciones
culturales en la Hacienda Vicos. La Wenner-Green Foundation for Anthropological Research y el Social Science Research Council, contribuyeron también con sumas sustanciales para la iniciación del proyecto. Nuestro plan
aplicado, --copia del cual se incluye- se basó en los estudios antropológicos que la Universidad de Cornell había llevado a cabo en la misma área
desde 1949.

n.

DESARROLLO DEL PROYECTO

~uando se recibieron los fondos para llevar a cabo el proyecto no había seguridad sobre la obtención de la hacienda en estudio para fines experimentales, puesto que estaba alquilada por una entidad comercial cuyo
contrato tenía todavía cinco años por delante para su vencimiento. Era necesario, por consiguiente cuando recién llegué al Perú, ver que arreglos podían hacerse para conseguir la transferencia del contrato. Habiendo sido invitado en calidad de delegado al Primer Congreso Internacional de Paruanistas y a la Conferencia de Ciencias Antropológicas que se llevaron a cabo en Lima del 16 al 26 de Agosto, yo aproveché mi participación en ambos Congresos para explicar los fines de nuestro proyectado programa en el
Perú. Durante estas conferencias tuve la suerte de establecer las más amistosas relaciones con el doctor Carlos Monge, quien, en su calidad de Presi-
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dente del Instituto Indigenista PelUano tomó inmediatamente activo interés
en patrocinar nuestro proyecto en el Perú. Por su intermedio fué posible hablar con el Ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas, General Armando Artola, quien inmediatamente también se convirtió en un ardiente partidario de
nuestro programa. Con el General Artola, el doctor Julio Pereira (Jefe da
Asuntos Indígenas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas) y el doctor Monge, se delineó un acuerdo de colaboración entre Cornell y el Instituto
Indigenista Peruano, -copia del cual se adjunta-, acuerdo que fué inmediatamente aprobado por el Presidente del Perú. Sobre la base de este acuerdo el Gobierno dictó u."1 Decreto Supremo por medio del cual se daba sanción oficial al programa proyectado y se autorizaba la celebración de las
agencias del Gobierno Peruano.
Este reconocimiento y apoyo oficial de parte del Gobierno Peruano fueron de considerable importancia cuando nos enfrentamos con el problema
vital de obtener la hacienda con fines de investigación. Se trabó contacto,
por consiguiente con la compañía que había alquilado la hacienda de la
Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz y después de una serie de conversaciones con el Administrador General de la Hacienda, Ingeniero Ignacio Masías se llegó a un acuerdo por medio del cual la compañía estaba
dispuesta a transferirnos la hacienda siempre y cuando se obtuviera la aprobación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz. En relación con
esto, yo quiero expresar mi agradecimiento al ingeniero Masías, quien poniendo de lado consideraciones económicas y planes comerciales con la
hacienda llegó a ser lo suficientemente entusiasta acerca de las posibilidades de nuestro plan, para renunciar a su contrato. Debemos mencionar también el gran interés mostrado por el Ministro de Salud Pública, doctor Edgardo Rebagliati cuyo Ministerio supervisa todas las propiedades de Beneficencia Pública del Perú. Una recomendación suya ante la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz al igual que un marcado interés de parte de la
Sociedad misma hicie ron posible para nosotros la obtención de su asentimiento para la transferencia de la Hacienda. Fué así como el 1Q de Enero de
1952, n osotros tomamos posesión legal de la Hacienda por un período de
cinco años.
Las condiciones preva1entes en la hacienda cuando iniciamos formalmente nuestro trabajo pueden ser recibidas como sigue: Vicos consiste de
aproximadamente 18.000 ácres d e tierras de los cuales cerca de 10.000 ácres
están actualmente en cultivo. Es zona de rocas y montañosas que se eleva
de una a ltura de 9.000 pies a más de 14.000. La mayor parte de los indígenas
numeran 2,250 de acuerdo con un censo llevado a cabo por un miembro de
nuestro grupo don Mario Várquez, viven en localidades dispersas en las partes bajas de la hacienda y ocupan aproximadamente el 85 % de las tierras
arables. Por el privilegio de vivir en esas tierras los indígenas trabajan para la hacienda tres días por semana sin retribución monetaria a excepción
de veinte centavos peruanos. (U.S.$ 0.013) que recibían como gratificación
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paro la adquisición de coca paro masticar. La mayor parte de lo~ hombres
adultos son adictos a esta práctica. Además, estaban obligados por tumo a
suministrar ciertos servicios gratis a la hacienda y a sus empleados en calidad de cocineros, mozos y sirvientes. Las tierras cultivadas por la hacienda
y trabajadas por los indígenas sin retribución monetaria alcanzaban a cerca de 600 ácres siendo las utilidades provenientes de ella para el arrendamiento en todos los casos. Anteriormente, la hacienda había sido alquilada
,al mejor postor cada diez años y cada arrendatario siempre había tratado
de sacar el mayor provecho posible de las tie rras, en consecue ncia, cuando
tomamos posesión en Enero no existía en la hacienda edificio alguno en condiciones de ser ocupado, no había facilidade's para el almacenamiento d e
productos, el terreno estaba muy erosionado y no se había pa gado gratificación a los indígenas durante más de un año. De igual modo, no se hab ía
prestado ningún servicio a los indígenas en mate ria de asistencia sanitaria
o agrícola, etc., con excepción de una p eque ña escuela sostenida por el G'obierno Peruano y cuyo alumnado rara vez excedía de los 18 a 20 asistentes. Los arrendatarios de la hacienda siempre habían mantenido ,de 3 a 4
empleados de afuera para que supervisaran sus intereses aunque durante
muchos años ningún administrador había llegado s iquie ra a vivir en la h acienda. Como resultado de estas condiciones, aparte de otra s, los indígenas
no constituían en sí grupo unificado mientras que la situación d e la h acienda había llegado a tan deplorable estado que la m:¡yoría no hacía más que
cuidar sus propios intereses sin consideración alguna por aquellos que no
pertenecían a su grup o fa milia r má s inmed iato el e stado de ánimo e staba
muy dep rimido en g e ne ral siendo la resiste ncia a las influ e ncias externa~
bastante elevadas.
Antes d e haber tomado pose sión forma l d e la hacienda hicimos una revisión completa de nuestros planes generales p a ra conformarlos a la situa ·'
ción e xistente en Vicos, teniendo siempre en cuenta nuestros fine s b á sicos
teóricds y prácticos tal como se había delineado en el plan g eneral que so
adjunta. Al adaptar dicho plan a Vico s , vimos que e n algunos casos era necesaria la introducción de modificaciones drásticas mientras que en otros
casos las modificaciones iban a ser muy limitadas. En tanto que n uestros
planes se orientaban hacia el trabajo con los indígenas mismos, hasta d onde
fuera p osible n osotros eliminamos a todos los empleados d e a fue ra d e la
hacienda con excep ción del administrador quie n e staba respaldado p or una
experiencia considerable , era nativo de la región, muy e stimado y m uy influyente en la situación local. Sobre la base d e e studios p re vios hechos en su
mayor parte por el estud ia nte graduado don Mario C. V ásquez, se consideró
oportuno también renuncia r a todo se rvicio gratuito hecho ya sea a la h a cienda como a sus e mpleados. En lugar d e estos servicios g ratuitos se contrató a indígenas voluntarios a sueldo para ocupar ciertos trabajos estratégicos. A sugerencia de los dirigentes indígenas no se hizo cambio básico a lguno de los métodos de trabajo pero se les hizo v er claramente que previa con-
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sulta con la gente todas las utilida des procedentes de su trabajo serían invertidas en su propio interés en la hacienda, en obras tales como mejores viviendas, escuelas, recreación, facilidades sanitarias y prácticas agrícolas
convenientes. Se delineó un progra ma completo para el desenvolvimiento de
la hacienda e n el período de 1952-1953, en consulta con los dirigentes indígenas, estableciéndose de esta manera una serie de objetivos realistas y concretos en los cuale s pudiéramos trabajar en colaboración con la gente. Un
sumario d e este plan de trabajo, sujeto por supuesto, a modificaciones de
acuerdo con las situaciones que se presentaron, es como sigue:
Enero-Marzo
1 . Reuniones.
a) Vicos - sobre nuestros planes y las modificaciones a introducirse.
(Una vez por semana con el personal, autoridades, mayorales, etc.).
b) Marcará - sobre nuestros estudios propuestos y su posible efecto
en el progreso da Marcará.
2. Censo estadístico y antropológico de Vicos y Marcará.
3. Estudio del estado nutritivo en Vicos (época de escasez).
4. Continuación del trabajo agrícola de costumbre.
S. Planeamiento de edificios para la plaza.
6. Construcción y reconstrucción de viviandas, escualas, puesto de primeros auxilios, etc.
7. Contar con escuela y mejor servicio educativo, si es posible para
Marzo.
8. Instalación del sistema de agua.
9. Plantación de pastos en Quebrada Honda.
10. Planeamiento del trabajo técnico relacionado con agrónomos, médicos, dientistas, enfermeras, etc.
11. -Estudiar las mejores facilidades para el servicio de los movilizables.
A)

B)

Abril-Diciembre

1. Inauguración de nueva escuela.
2. Estudio del estado sanitario e inauguración del puesto de primeros
auxilios.
3. Estudio e iniciación de actividades agrícolas bajo la dirección de
agrónomos graduados.
4. Estudio del estado nutritivo (época de abundancia).
S. Continuación de construcciones:
a) Residencias.
b) Almacenes, tienda, cooperativa, etc.
e) Oficinas administrativas.
6 . Estudio del estado industrial.
7. Organización de una feria agrícola después de la cosecha.
8. Introducción de nuevas actividades de recreación: fútbol, cinema , etc.
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Estudios Antropológicos para 1952
1 . Estudiar continuamente las opiniones sobre los cambios realizados
y su reacción a ellos.
2. Establecer ba~es para la medición de los cambios a introducirse.
3. Iniciar un estudio sobre el cambio del rol social de los Vicosinos.
4. Observar continuamente los cambios en las costumbres culturales
nativas.
S. Probar hipótesis en socio-psicología relaciona das con la participación de los elementos nativos en el progreso del experimento.
6. Iniciar un estudio de los efectos de la coca y alcohol en relación con
el trabajo, recreación, etc.
C)

Programa tentativo para 1953
1 . Iniciar cambios en la agricultura.
2. Iniciar cambios en la dieta.
3. Funcionamiento continuo del puesto de primeros auxilios.
4. Estudio médico-veterinario y aplicación práctica de los hallazgos.
S. Poner en efecto un programa social y recreativo.
6. Posible organización de una cooperativa de consumidores para la
venta de productos.

D)

En la actualidad, nuestro método de llevar a cabo este programa puede
ser brevemente descrito, como sigue: Los Lunes hay sesión y seminarjo sostenidos por nuestro grupo y en los que se discute tanto los problemas de la
hacienda como uno de los estudios académicos que llevan a cabo en Vicos
o áreas vecinas. Los Martes, nuestro grupo en Vicos sostiene otro seminario
con los d irigentes indígenas o mayorales y en el que se discute problemas
de la hacienda y se introduce nuevas ideas para su consideración. En estas
reuniones nosotros alcanzamos por lo general a algÚn acuerdo o compromiso
entre nuestras ideas y las de ellos. Los Miércoles, aprovechando una antigua
costumbre, la del "mando" cuando el hacendado indicaba a los indígenas lo
.q ue debían hacer la semana siguiente, nosotros tenemos una reunión con
todos los indígenas que trabajan para la hacienda y discutimos con ellos
los acuerdos a los que se había llegado con los mayorGles G! día anterior.
De este modo puede hacerse algunas modificaciones para satisfacer al
grupo en general. Anteriormente, los Miércoles eran los días en que los indígenas recibían su gratificación, costumbre que hemos continuado pero aprovechamos también la reunión como una oportunidad para recoger nuevas
ideas y las reacciones a cualquier introducción o cambios practicados. Esa
reunión sirve también como un medio de informar a la gente sobre los resultados de nuestros estudios y el progreso de nuestro programa. Es interesante anotar en este respecto, que al comienzo rara vez alguien tomaba
la palabra en estas reuniones mientras que ahora, después de cinco mases de reuniones casi todos quieren hablar al mismo tiempo. Algunas veces
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toman parte en estas reuniones de 300 a 400 indígenas o jefes de familias.
Todos están invitados pero hasta ahora las mujeres han participado muy po..
ca a causa de que una vieja costumbre indígena en asuntos de esta clase
limita a las mujeres a jugar un papel subordinado. Todavía no hemos conseguido de estas reuniones la respuesta que quisiéramos tener, pero creemos
que hemos progresado bastante al confrontar el problema de participación
de grupos numerosos en nuestros programas. Debo añadir que para dirigir
estas reuniones en la forma que quisiéramos sean dirigidos nuestro personal es insuficiente, puesto que aparte de mí, nuestro personal residente consisten solamente de tres personas: Enrique Luna, Administrador; Mario C.
Vásquez, estudiante gra duado y único especialista en ciencia social que habla dos lenguas; y Hemán Pava, estudiante graduado principiante de Cornell, a quien he deseado mantener comprometido en estudios científicos especiales cuanto más tiempo posible. Lo que esencialmente tenemos entre
manos es el problema de dirigir una pequeña sociedad junto con la obra de
tratar de estudiar su desarrollo de tal manera que se presentan cientos de
problemas y no contamos con suficiente pe rsonal entrenado para resolver
completamente cada problema.
Sin embargo, deseo mencionar en este estudio, que se nos ha ofrecido
en gran abundancia cooperación técnica. La razón principal por la que no
hemos podido aceptar hasta ahora todos estos ofrecimientos de colaboración
es el hecho de que al comenzar nuestro programa no existía facilidades de
viviendas en la hacienda. Hemos hecho todo lo posible para remediar esta
situación, por l;¡jemplo: hemos terminado dos pequeños apartamentos modernos y continuaremos nuestro programa de construcciones tan pronto como
el tiempo y los fondos lo permitan. Hemos instalado también un sistema de
agua y desagüe para la plaza de la hacienda. En el caso de estudiantes solteros como Vásquez y Pava, ellos se alojaron en casas de familias indígenas y han reparado sus habitaciones de manera confortable hasta donde las
condiciones lo permitieron.
Estudios previos practicados en la hacienda indican que Vico s era esencialmente una sociedad agrícola y por ello nuestro principal esfuerzo técnico
estuvo dirigido hacia el mejoramiento de la agricultura. En este sentido hemos
recibido excelente colaboración de parte del Servicio Cooperativo de Producción de Alimentos. S!l ingeniero residente de Huaraz dedica un día a la semana a permanecer en la hacienda y nos está ayudando en el delineamiento de planes para la rotación de cosechas, fertilización del suelo, reforestación, introducción de mejores variedades de semillas, desarrollo de las tierras de pastoreo, mejoramiento del ganado vacuno, introducción de insecticidas, etc. La magnitud real del trabajo llevado e cabo en este respecto es
todavía insignificante en comparación con el problema total pero deseo enumerar cuáles son las obras que se han llevado a cabo: 1) plantación de 500
pinos, de 200 eucaliptus y de 250 duraznos; 2) introducción de ocho toneladas de semillas de papa de primera calidad con el equipo y técnica de pul-

DESARROLLO DEL PROYECTO PERU-CORNELL

243

verización y protección contra las condiciones de enfermedades locales; 3)
preparación de un área grande de surcos de cultivo con el objeto de sembrar
nuevas plantas para d istribuirlas después a las casas indígenas de la hacienda; 4) construcción de terrazas de piedra en un área que cubre aproximadamente 12 ácres, como protección contra la erosión; 5) puesta en venta
de fertilizantes y otros artículos, tales como semillas y lana a precio de costo para los indígenas; 6) introducción de marcas para el ganado vacuno,
para reducir los conflictos sobre propiedad de animales y para la eliminación del ganado deficiente. Los cambios a introducirse en el futuro dependerán en parte considerable de estudios técnicos ulteriores. Esperamos contar
pronto con los fondos necesarios para la contratación de un agrónomo en
condición de full-time.
En lo que respecta al a specto sanitario y nutritivo, nuestro trabajo sólo
ha comenzado. El Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud Pública nos ha ofrecido su colaboración que esperamos poder aceptar en la forma de un estudio completo de la nutrición durante las seis próximas semanas. En Enero, Febrero y Marzo, nosotros cooperamos con la Parke-Davis
and Ca. y el Ministerio Peruano de Salud Pública en un estudio parasitológico en Vicos. Era la primera vez que tal estudio había sido hecho en una
comunidad indígena en el Perú. Los resultados fueron poco menos que sorprendentes: se encontró que el 99% de los Vicosinos tienen uno o más tipos
de parásitos patógenos con un término medio de cuatro por persona. Se está
planeando la continuación de éstos estudios y de algunos otros en colaboración con el Pan American Sanitary Bureau y el Ministerio de Salud Pública
del Perú.
En lo que respecta al aspecto educativo de nuestro proyecto nosotros
habíamos contado con tener una nueva escuela en marcha para Mayo de
este año. Sin embargo debido a una época excepcional lluviosa que nos impidió hacer adobes, locetas y otros materiales necesarios, estamos solamente
en vías de construir la nueva escuela en colaboración con los indígenas. El
plano para esta escuela fué diseñado desinteresadamente por Gustavo Tode,
arquitecto de Lima, y en los aspectos generales de la educación hemos recibido excelente consejo del doctor Raymond Gibson, de la División de Educación del Instituto Interamericano. Es muy posible que cuando se cuente
con mayores facilidades, su oficina en cooperación con el Ministerio de Educación, suministrará a nuestro proyecto educacional con personal bien adiestrado. En la actualidad las facilidades educacionales y de enseñanza son
extremadamente inadecuadas.
A pesar de ello hemos hecho una serie de innovaciones que han contribuído a aumentar la matrícula de 20 a 60 alumnos. Esto puede deberse en
parte al hecho de la distribución de un plato de comida a la hora del almuerzo. Hemos separado también alrededor de 3 a 4 ácres de tierras de la hacienda para uso como una escuela-jardín modelo y el ingeniero Villavicencio aQTónOmO del SCrPA nos está ayudando en el establecimiento de una
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versión para Vicos de los clubs 4-H para niños. Además, el SCrPA tiene ahora
una especialista en Nutrición en su oficina de Huaraz y ella está elaborando
una serie de menús nutritivos para el almuerzo de la escuela, basada en
los productos disponibles en la hacienda. Tenemos la esperanza de establecer pronto, aunque nada se ha hecho hasta ahora acerca de ello, un patronato local o junta de educación para estimular el interés local en el desenvolvimiento educativo. Con la ayuda de los indígenas hemos construído carpetas nuevas y con fondos de la hacienda hemos comprado cuadernos, lápices, tiza, equipo para el almuerzo de la escuela, para fútbol, etc.
Hasta el presente, el aspecto recreativo de nuestro programa ha sufrido
por la falta de personal y facilidades, pero los experimentos iniciales en este
respecto indican que este puede ser desarrollado como uno de los aspectos
más significativos del Programa. Las facilidades para la recreación mejorarán grandemente con la terminación de la nueva escuela puesto que una
de las unidades principales del edificio será un Auditorium que esperamos
emplear como un centro de la comunidad para cinema, teatro, de aficionados, programas musicales, etc. Habrá también espacio adecuado para ejercicios atléticos.
Los vicosinos conocieron el cinematógrafo por primera vez, gracias a
las facilidades dadas por la Unit9d States Information Service, la cual tiene
una unidad móvil por todo el Perú. Una encuesta después de la proyección
de las películas indicó que el 90% de la gente que las había visto, y hubo
una audiencia de alrededor de 600 personas, que estaban completamente complacidas con el programa proyectado y expresaron su deseo de tener una
función semanal. Ahora creemos que este medio puede ser extremadamente
útil para el desarrollo de nuestro programa en Vico s y si las utilidades de
la hacienda son suficientes, este año nosotros adquiriremos una unidad de
modo que se pueda proyectar películas en la escuela y con fines recreativos.
Relacionado con el aspecto gráfico hemos recibido una colaboración
completa del Sr. A. Guillén, destacado fotógrafo peruano, quien ha venido
varias veces a la hacienda para documentar los cambios que hemos introducido.
III. ESTUDIOS C!ENTlFICOS

Uno de los primeros estudios básicos y uno de los más necesarios, después de la toma de posesión legal de la hacienda, fué el censo completo da
la población qua fué llevado a cabo por Mo.rio Vásquez. De este modo estamos ahora en condiciones de llevar a cabo encuestas de toda clase y de
probar diferentes métodos de ensayo. Un censo similar se tomará en el Distrito de Marcará entre el 26 y 29 de Junio en colaboración con el Inspector
de Educación y los Maestros de la zona. Cuando el censo sea terminado tendremos una base firme para hacer estudios comparativos entre las comuni-
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dades mestizas e indígenas. Este censo se está llevando a cabo bajo la dirección de Humberto Ghersi, estudiante graduado del Instituto de Estudios
Etnológicos de San Marcos y que ha estado colaborando con el Proyecto
Peruano de Cornel! desde su comienzo en 1949.
Estudios culturales básicos de las dos comunidades, Vicos y Marcará,
habían sido hechos antes de que comenzara nuestro presente programa
aplicado; sin embargo, se hizo necesario que reuniéramos mayor información cultural acerca de ambas para pianear nuestro trabajo sobre base segura. En consecuencia, todo el personal de Vicos ha estado ocupado recogiendo informaciones de los que podían darles y reuniendo observaciones
en las costumbres culturales y reaccion'3s de los cambios que habíamos introducido. En este sentido, el señor Vásquez ha practicado encuestas preliminares concernientes a las reacciones de nuestro plan en general, al exper1mento médico, al experimento de la coca, etc. Más aún, gran parte de su
tiempo y del mío propio ha sido ocupado por materias de instalación general, planeamiento del programa, arreglo de disputas entre los indígenas, reguIando el status militar de la gente de la hacienda y en asuntos administraticos en general. En mi caso, considerable tiempo ha sid~ dedicado a la coordinación del programa en conjunto; a las relaciones oficiales con el Gobierno
Peruano y a mis actividades en las zonas circunvecinas de Vicos, que van
a aprovechar posiblemente del Proyecto Perú-Cornell. Además, el señor Vásque terminó su estudio básico de Vico s que será publicado en Junio de 1952
por el Instituto Indigenista Peruana, y por 10 cual se le otorgó su grado de
doctor por la Universidad de San Marcos en DicielI'.bre de 1951.
En el caso del señor Pava, la mayor parte de su atención, después de
haberse instalado en Vicos, ha estado dirigida hacia el planeamiento y ejecución de un estudio básico del "statutos" y del "rol". Actualmente está
ocupado tomando un inventario del "statlltos y del "rol" en Vicos, después
del cual se desarrollarán situaciones experimentales para probar la uniformidad y consistencia de sus resultados. Esperamos que estudios de este
tipo pueda ser repetido periódicamente para observar los efectos de los
cambios que estamos produciendo.
El señor Ghersi ha terminado su estudio cultural básico de Marcará y
está ahora en el proceso de poner al día sus datos los cuales concentran
alrededor del problema general de diferenciación entre las culturas indígenas y mestizas en la región de Marcará. Ellos serán presentados como su
tésis para obtener el grado de doctor en la Universidad de San Marcos y
deben ser terminados durante los meses próximos.
El señor William Mangin de la Universidad de Yale ha sido miembro
de nuestro grupo desde Diciembre y ahora está ocupado en un estudio comparativo del consumo de alcohol y drogas (coca) en Marcará y Vicos. El
acaba de recibir un donativo de la Sociela Science Researh Council para
que pueda terminar su estudio. En relación con este su interés especial,
debemos dirigir la atención sobre un estudio preliminar en pequeño sobre

246

PERU

INDIGENA

la masticación de cosa, estudio que iniciamos en Enero en Vicos. Normalmente el Vico sino mastica coca cinco veces durante el día de trabajo. Durante la cosecha de papas, época que podíamos guardar vigilancia sobre
los trabajadores durante un día entero, nosotros seleccionamos 50 voluntarios y les ofrecimos la elección de darles algo de comer (suministrado
por nosotros) durante los períod03 de masticación de coca o de continuar
masticando su coca (suministrada por ellos). Alrededor de 20 entre los
50 suietos se comprometieron voluntariamente a no masticar coca durante
el primer día. Todos con excepción de uno o dos, eran jóvenes. Para el segundo día el número de voluntarios aumentó. Cuando terminó el período
de diez días, que fué todo el tiempo en el que podíamos mantener el control de la situación nosotros encontramos que mucha gente de la hacienda
quería participar en el experimento y que del grupo original un porcentaje bastante elevado deió de masticar coca (por lo menos duran te el día)
durante un período de diez días. Aunque este experimento fué llevado a
cabo en condiciones relativamente no controladas, él sugiere la hipótesis de
que el coqueo no ei un hábito tan vicioso como se nos ha querido hacer
creer y que puede ser fácilmente superado por la substitución por un estímulo que constituya psicológicamente un premio de valer, tal como alimentos
en Vicos. Una cosa parece cierta de nuestras observaciones sobre la masticación de L coca en Vicos, y es que al atacar el problema se ha dado mucho énfasis a su aspecto biológico y muy poco al aspecto cultural. Los señores Mangin, Pava y yo estamos planeando un proyecto experimental que
esperamos ·ponga crucial mente a prueba la "perniciosidad" del hábito al
mismo tiempo que estudie los variables de todo orden que se relacionan
con el mismo o que lo condicionan. Por eiemplo, mientras que en Vicos
las muieres no coquean, en el sur sí lo hacen, lo que tendría su explicación
paralela en el hecho de que hoy tas muieres fuman prácticamente tanto o
más que los hombres. Se ve allí claramente el aspecto de la influencia social.
Mis Joan Snyder, quien recibiera una beca del Gobierno Peruano por
medio del Acuerdo de Buenos Aires, está viviendo ahora en la aldea vecina
de Recuayhuanca, comunidad indígena, donde está ocupada en el estudio
de las relaciones existentes entre un grupo local pequeño y los centros más
grandes de población. Ella comenzó su trabajo en la Aldea de Marcará pero
encontró más conveniente para los fines de su estudio el continuarlo a un
nivel más baio. Sus resultados preliminares relacionados con las fuerzas
de cambio dentro de una comunidad de organización social distinta de la de
Vicos, tienen perspectivas de lo más prometedoras. Ella piensa permanecer
en Recuayhuanca hasta Octubre.
El señor William Stein. a quien patrocinan el Social Science Research
council y la Wenner-Gren Fcundation había planeado originalmente al practicar un estudio sobre las influencias de modernización en una comunidad
indígena dentro de esta área, pero después de haber efectuado una inspec-
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ción de la región, decidié establecerse en Hualcan, pequeña estancia cerca
de Carhuaz, lugar donde él ha estado ocupado durante los últimos seis meses en un estudio cultural básico que enfoca el problema de la modificación
cultural moderna, apareciendo que la resistencia al cambio cultural es extremadamente alta en esta comunidad, no obstante el hecho de que muchos
de sus miembros viajan periódicamente a lo costa. Mientras que la situación
en Hualcán parece ser completamente distinta de la de Vicos, los descubrimientos de Mr. Stein serán, sin embargo, de considerable importancia para
nosotros cuando planeamos nuestro programa aplicado acá.
El señor Richrd Patch acaba de terminar su permanencia ~~ un año
en el Perú. Su principal interés fué el estudio de las posibilidades industriales del Callejón de Huaylas. El terminó cierto número de encuestas c.~. ~1
área que nos ha proporcionado un cuadro bastante aproximado a los acontecimientos industriales que han ocurrido hasta la fecha y qué posibilidades hay para el futuro. Con respecto a Vicos, el señor Patch hizo un estudio de las posibilidades industriales de la hacienda, estudio que nos ayudará grandemente para planear experimentos industriales relacionados con los
recursos locales y la cultura nativa.
La mayor parte de los estudiantes se han desempeñado extremadamente bien, teniendo en cuenta las condiciones en que han vivido y teniendo
también en cuenta que para la mayor parte de ellos era su primera experiencia en el terreno. Esto es tanto más significativo en los casos de la señorita Snyder y de los señores Pava y Patch, quienes son todos estudiantes
graduados principiantes. Durante los seminarios semanales llevados a cabo
en la hacienda ha tenido la oportunidad de observar una creciente comprensión de los problemas por parte de los estudiantes, lo mismo que la constatación de punto de vista crecientemente más objetivo.
V.

CONCLUSION

Es demasiado temprano para informar conclusiones definitivas, la instalación en la hacienda tomó más tiempo del previamente calculado, de
modo que nuestro programa no pudo comenzar ni tan pronto ni tan completamente como habíamos pensado originalmente. Sin embargo, encuestas
aproximadas indican que más del 50% de los Vico sinos están respaldando
nuestro plan y creemos que están reuniendo datos muy significativos relacionados con la adhesión emocional de la gente a programas tal como el nuestro en Vicos. En este respecto hemos sido orientados particularmente por la
visión socio-psicológica de hombres como Cottrell y Foote. Uno de nuestros
más grandes problemas es el del método --delineamiento de experimentos
que pueden llevarse a cabo bajo condiciones rigurosamente controladaspara decir lo menos del hecho de no contar con personal ~~~~~ra
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llevar a cabo proyectos cuidadosamente planeados. Yo creo que durante los
seis primeros meses de operacionp.s hemos construído la base para un
buen laboratorio de ciencia social aplicada y creo que si nuestro programa
puede ser dilatado para incluir más estudiantes y personal adiestrado, las
posibUidades de la obtención rápida de resultados teóricos y prácticos importantes, son excelentes.

A11an R. Holmberg.

Notas Bi bl iográficas
POR LA REnACCIÓN DE "PERÚ INDÍGENA".

NESTOR PUERTAS CASTRO.-"]osá Domingo Choquehuanca". Crédito Editcr
rial Universitas. Lima, Perú. 1948.
La obra de Puertas Castro, muy sencilla en apariencia y presentación,
no tiene los caracteres de un libro voluminoso, es propiamente el contenido
de una conferencia acerca de la personalidad del prócer Don José Domingo
Choquehuanca.
El trabajo en sí, es el resultado de las pacientes investigaciones realizadas por el autor, en su propósito de divulgar y relievar los legítimos méritos
del ilustre puneño, tan injustamente olvidado, como expresa él mismo. Hace
un elogioso comentario de la gran labor cumplida por é~te, como hombre público de su época: gran orador y político infatigable; primer estadígrafo peruano y ardoroso defensor del indio. El punto culminante de la obra, estriba,
en su propósito de exaltar, desde luego, muy honrosamente, las excelentes
condiciones del tribuno, insertando el texto auténtico del discurso pronunciado como saludo al Libertador, a su paso por el pueblo de Pucará, en 1825.
La notable pieza oratoria de Choquehuanca, ha sido discutida y comentada
por los historiadores, como una oración imperecedera; como una hermosa
iección literaria y cívica; como la expresión sincera de admiración y gratitud de la América Indiana a Bolívar, por boca del verdadero representante
de la raza autóctona.
Como uno de los biógrafos de nuestros valores del pasado, Puertas Castro, ha realizado la importante labor peruanista de divulgación, dando a publicidad la vida ilustre, muy inquieta y benefactora del prócer puneño, autor
del primer ensayo sobre estadística aplicada en el Perú, intitulado: "Ensayos
de Estadística completa de la Provincia de AZÓ11garO" y de muchos escritos,
en defensa y por la educación del indio, así como de varios documentos
inéditos de carácter constitucional, en aquella época de inquietud social y
política de los primeros años de nuestra vida republicana.
José Domingo Choquehuanca, nacido en pleno ambiente colonial, de
ascendientes auténticamente peruanos y educado en centros de cultura, saturados aún de las viejas orientaciones hispanas, surge arrogante y gallardo,
como el neoindiano que siente en carne viva, los dolores y las necesidades
de sus hermanos de raza. Presencia los años postrimeros del Imperio Colcr
nial Ibero que se derrumba y, se propone iniciar la gran cruzada de la libe-
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ración del indio, considerado apenas como elemento apto para el duro trabajo, aun en los albores de la República, en que todavía prevalecen ciertas
instituciones coloniales, como repudiados' rezagos de los viejos sistemas implantados por el conquistador. Por eso, Choquehuanca, elemento preparado
y digno émulo de Tupac Amaru, puso manos a la obra, desde los diverso E.
organismos nacionales en que actúa, abogando en términos generales, por
la buena administración pública y por la educación de la clase indiana y el
mejoramiento efectivo de su situación. Su mejor instrumento es la propia
Constitución del Estado, cuyas disposiciones trata de hacer cumplir, ya como
miembro de la Junta Departamental de Puno, ya como Prefecto del mismo.
y, ya como Senador connotado por el departamento del Altiplano.
El libro de Puertas Castro tiene indiscutible mérito y constituye un va lioso aporte a la bibliografía nacional.

MANUEL E. CUADROS E.- "Paisaie y Obra . . . M uier e Historia . . . " Clorinda MaHo de ·Turner. Editorial H. G. Rozas Sucs. Cuzco. 1940. Portada:
Juan Bravo. Xilografía : Ma ria no Lino Torres V.
Un bien presentado volumen con un sobrio pero sugestivo dibuio y el
escudo del Cusco ' exornan la cará tula d e este libro que cobra marcada actualidad ahora que el Ministerio de Educación Pública ha dado el nombre de
Clorinda MaHo de Turner a la Gran Unidad Escola r de Mujeres del Cusco, la
segunda en la República. en el a ño. en que se cumple el primer centenario
del nacimiento de la valiente escritora cusqueña. Volumen de 160 páginas en
a gradable formato es, en realidad, la obra que faltaba, como lo pedía Abraham Valdelomar sobre la vida y la obra de Clorinda Matto. En un desfile
en el que a lardea la pluma ágil y atildada del escritor cusqueño, ya, conocido en los círculos continentales, se nos muestra exhaustivamente toda
la vida y toda la obra de una mujer admirable por todos los conceptos. La
estrecha libertad de la tiranía del espacio y del papel nos priva del placer
de hacer un estudio profundo y concienzudo de esta obra que ya merece
un sitial de honor entre la bibliografía de autores peruanos. Glosaremos, únicamente, la importancia que tiene el hallazgo hecho por el doctor Cuadros
de la partida original de bautizo, encontrada en la Parroquia del Sagrario
de la ciudad del Cusca, lo que demuestra su nacimiento en la Imperial Ciudad. Copia fotostática de tan interesante descubrimiento se inserta en la
obra y para despejar todas las dudas los certificados de bautizo de sus hermanos. Con este hallazgo se rectifica la fecha del nacimiento de la distinguida escritora, fijándosele definitivamente el 11 de Noviembre de 1852. Labor
meritoria ésta de difundir y hacer conocer la vida y la obra de muieres y
hombres que, como Clorinda Matto de Turner"se adelantaron a su época, tuvieron el raro privilegio de erigirse en defensoras de la raza indígena que
tanto necesita de nosotros para poder involucrarse en el ritmo ascendente
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de la vida peruana, para colaborar eficaz y eficientemente en su devenir.
Sus cuatro capítulos: Paisaje, Obra, Mujer e Historia se desenvuelven, como
su mismo nombre lo está indicando, glosando cada uno de los momentos de
la escritora que ha dejado realísticas páginas para la historia y la literatura
peruana. Al agradecer el envío de tan valiosa como importante obra, felicitamos al joven escritor y profesor que tantas muestras de su labor nos tiene
dadas por este valioso aporte a la bibliografía peruana.

RITA HALLE.- "Diez Perlas del Collar de la Cayo". Empresa Editora Peruana S. A. Lima, Perú.
"Diez Perlas del Collar de la Coya", un esfuerzo literario digno de todo
elogio, en el cual, su autora, la señorita Rita Halle ha sabido volcar en forma
elegante la tradición del Antiguo Perú, esa rica tradición plena de leyenda
y fantasía que nos enorgullece legítimamente. En forma amena, llena de
gracia e interés para el lector a través de cada una de sus narraciones, mitad historia, mitad leyenda, la obra satisface un doble objetivo: instruir y
deleitar. Con ella, la señorita Halle se revela como una magnífica escritora,
de exquisita sensibilidad, de pluma ágil y espléndidamente sencilla y muy
conocedora de la múltiple y rica tradición del Incanato.
La pequeña Ana María, hija de don Fernando de Alcalá, sufre íntimamente cuando, en el puerto de Barcelona, despide a su padre quien se dirige
al Perú a contraer matrimonio con la limeñita doña Francisquita Yupanqui
Morales, descendiente de una noble familia peruana; y es que Ana María,
mal instruída por sus amiguitas en el sentido de que el Perú era un país de
indios incivilizados, se rebela ante la idea de tener una mamá india, con
plumas de colores en la cabeza y horribles trajes. Pero luego de tan amarga
despedida queda a su lado su buena a:ya Raimunda, para iniciar esa misma noche, junto al lecho de la pequeña niña, una serie de instructivas e interesantes narraciones, llenas de hermosura y sugestión, como "Diez Perlas
del Callar de la Caya", con las que estaba segura de inculcarle los' verdaderos conocimientos acerca de ese lejano y famoso Perú y aquietar así su atormentado corazoncito.
y comienza las narraciones con la triste histbria del pequeño Yahuar
Huaca (El que llora sangre), hijo de un noble Inca que fué arrojado de su
casa y desconocido como miembro de la familia a causa de los amores con
una pastorcita con la que formó su hogar en una de las colinas del hermoso
valle de Pacarictambo.
En la segunda narración, "La pequeña momia de Sacsahuamán" vuelve a la vida, despertada por la presencia de Ramoncito, el niño español que
visitaba las ruinas de la famosa fortaleza, en compañía de sus padres. Guiado
por Saric un niño indio, descendiente de uno de los hermanos Ayar, Ramoncito queda deslumbrado ante la magnificencia del templo al Dios Sol Huira-
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cacha y las ceremonias del culto. No menos grande fué su asombro cuemdo
lo llevó a conocer las huacas donde se encontraban enterrados sus antepasados; pero Ramoncito experimentó una amarga pena cuando a la caída de
la tarde tuvieron que volver a la fortaleza de Sacsahuamán donde Saric, se
despidió de Ramoncito para volver al interior de su caja y continuar allí
su secular inmovilidad.
y continúan las narraciones con "La Venganza del Dios Sol", cuya trama gira alrededor del descubrimiento de la chinchonina, los benéficos polvos que habrían de salvar de una muerte segura a la condesa de Chinchón,
esposa del XIV Virrey del Perú.
Noche tras noche el aya Raimunda mantiene palpitante el interés de la
pequeña Ana María con el encanto de las narraciones sobre un país tan lejano y maravilloso por la fecundidad de su leyenda, al que ya la niña iba
tomando cariño al percatarse de cuan equivocada estaba acerca de su civilización. Pero le estaba reservada a la pequeña una sorpresa aun mayor;
cuando el ansiado día de la llegada de su padre volvió nuevamente al puerto con sUc9Ya y miró casi estupefacta a la señora que descendía la escalinata del transatlántico del brazo de su padre, no podía dar crédito a lo que
sus ojos veían. "¿Cómo?" se preguntó la asombrada niña, "¿Esa es mi nueva mamá? pero se viste igual que yo". Trabajo le costó cerciorarse de que
esa linda limeñita, vestida tan elegantemente como las mejores señoras de
Barcelona, con tanta gracia y con esos pies tan pequeñitos, pudiera ser la
india peruana con plumas en la cabeza que ella antes había imaginado. Y
como a través de las Diez Perlas del Collar de la Coya, Ana María había
aprendido a amar todo lo que se relacionara con el Perú, no le fué difícil a
la pequeña echarse cariñosamente a los brazos de su nueva mamá.
Con esta obra, sencilla en su exposición y grande en su contenido, la
joven escritora Rita Halle toca cariñosamente los puntos más saltante s de
la cultura del AntigUO Perú y nos recrea con el ameno contenido de as 120
páginas de su interesante libro.

Relación de publicaciones recibidas en los meses
de Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1952
JUNIO
.ASOCIACION MEDICA "DANIEL A. CARRION".
LIMA, PERU. 2 Ej. "Revista Médica Peruana' ,
Nos. 277, 278. Enero y Febrero, 1952.
BIBLIOTECA DEL MUSEO NACIONAL. MEXICO.
1 Ej. "Congreso Mexicano de Historia".
Asociación Civil. 1952.
BIBLIOTECA NACIONAL. LA HABANA, CUilA.
1 Ej. "Revista de la Biblioteca Nacional".
2;1 Serie, Tomo III. NI> 2. Junio, 1952.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. PERU. 3 Ej.
"Boletín Semanal". Nos. 236, 237, 238. 4, 11
Y 18 de Junio, 1952.
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. LIMA, PERU. 1 Ej. "Boletín". NI> 28. SetiembreDiciembre, 1951.
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO-MILITARES
DEL PERU. LIMA, PERU. 2 Ej. "Las Sublevaciones Indígenas do Huanta".
ESCUELA DE SEGUNDO GRADO NI> 491. CERRO DE PASCO, PERU. 5 Ej. "Boletín Educaciona!". Nos. 1, 2, 3, 4 Y 5. 1950.
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY. LIMA, PERU. 1 Ej. "Fanal". NI> 30. Enero·Febrero, 1952.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
NEW YORK, EE. UU. 1 Ej. "Think". NI> 3.
Mayo, 1952.
LrnRERIA PORRUA HNOS. y CIA. S. A. MEXlCO. 1 Ej. "Boletín Bibliográfico". Enero-Febrero, 1952.
Ui3RERIA INTERNACIONAL DEL PERU S. A. LIMA, PERU. 1 Ej. "Folklore, FoIkvise y Folkway Indígena". 1951; 1 Ej. "Danza Huanca". 1951.
LIBRERIA "EL INCA". LIMA, PERU. 1 Ej. "Renacimiento '. NI> 6. Junio, 6 1952.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA, BIBLIOTECA Y PU-

BLICACIONES. LIMA, PERU. 3 Ej. "Informativo Agropecuario". Diciembre, 1951 y
Enero y Febrero, 1952 •
MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS.
LIMA, PERU. 3 Ej. "Boletín del Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros".
Nos. 1, 2 Y 3. 1950.
MINISTERIO DE HACIENDA Y COMERCIO. DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA. LIMA, PERU. 1 Ej. "Estadística Peruana". NQ
1. Primer Semestre, 1951.
SERVICIO COOPERATIVO
INTERAMERICANO
DE PRODUCCION ALIMENTICIA. LIMA, PERU. 1 Ej. "Informaciones del SClPA". NQ 23.
Enero, 1952.
MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA. DffiECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES, VI·
GILANCIA E IDENTlFICACION. LIMA, PERU. 1 Ej. "Revista de Policía Técnica". NQ
167-168. Noviembre-Diciembre, 1951.
REVISTAS:

"FLORECILLAS DE SAN ANTONIO':. 1 Ej. W
482. Mayo, 1952. LIMA, PERU.
"LA CHACRA". 3 Ej. Nos. 18, 19 Y 20. Noviembre-Diciembre, 1951. Enero-Febrero; MarzoAbril, 1952. Lima·Perú.
"LA REFORMA MEDICA". 1 Ej. NQ 568. MarzoAbril, 1952. Lima·Perú.
'·REVISTA MILITAR DEL PERU". 1 Ej. NQ 4.
Abril, 1952.
ROTARY CLUBS DEL PERU. LIMA, PERU. 6 El.
'·Rotario Peruano". Enero a Diciembre, 1951;
y 2 Ej. "Rotario P~ruano". Enero a Abrll.
1952.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. LIMA,
PERU. 2 Ej. "Industria Peruana". NQ 4. Abrll,
1952; y 2 Ej. "Industria Peruana". NQ 5.
Mayo, 1952.
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS. LIMA. PERU. 2 Ej. "Problemas Monetarios
Contemporáneos". 1951.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. AR·
GENTINA. 1 Ej. "Boletín del Insilluto de D~
recho Civil". Nos. l. 2. 3. Y 4. 1952.
DONANTES:

LASTRES. Dr. Juan n. LIMA. PERU. 1 EJ. "Historia de la Medicina Peruana". Tomo V.
Vol. 1. 1951.
LABARTHE. Ing. Godofredo A. LIMA. PERU. 1
Ej. "La Movilización Agrícola en el Perú. durante la 2da. Guerra Mundial"; 1 Ej. 'El
Fomento de la Industria Pesquera en el
Perú".

PUERTAS CASTRO.
Ej. "El Servicio
"José Domingo
Ej. "El General

Dr. Néstor. LIMA. PERU. 4
Militar Obligatorio"; 4 Ej.
Choquehuanca". 1948; 4
Francisco Vidal". 1950.

JULIO
ACADEMIA "ALMI". BARCELONA. ESPAÑA. 2
Ej. "Idea". Nos. 85. Abril y 86. Mayo. 1952.
ACADEMIA NACIONAL DE ARTES Y LETRAS.
LA HABANA. CUBA. 1 Ej. "Anales". Tomo
XXXII. 1950.
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. BOGOTA. COLOMBIA. 1 Ej. "Boletín de Historia y Antiguedades". NQ 444. Vol. XXXVIII.
Octubre a Diciembre. 1951.
BANCO CENTRAL DE CHILE. SANTIAGO. CHILE. 1 Ej. "Boletín Semanal". NQ 288. Febrero. 1952.
Bf3LIOTECA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. LIMA. PERU. 2 Ej. "Actualidad Médica Peruana". Nos.
5-6 y 7·8. 1951.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. PERU. 3 Ej. "Boletín Semanal". Nos. 240. 241.
Y 242. 9. 16 Y 23 de Julio. 1952.
CENTRO CULTURAL SANGALLAYA. HUAROCHIRI. LIMA. PERU. 2 Ej. "Cultura". NQ 2. 1952.
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. PERU. 1 Ej.
"Revista del Foro". NQ 1. Enero-Abril. 1952.
EMBAJADA DE ESPAÑA. LIMA. PERU. 1 Ej. "Indice Cultural Español". NI> 75. Abril. 11>.
1952.
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY. LI·
MA. PERU. 3 Ej. "Fanal". NI> 31. 1952; 1 Ej.
"Noticias del Petróleo". NI> 13. 1952.

INSTITUTO DE ARTE PERUANO. LIMA. PERU.
1 Ej. "El Kero". NQ 2.
INSTITUTO AMERICANO DE ARTE. CUZCO. PERU. 1 Ej. "Revista".
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
SOCALES. UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
MEXICO. 2 Ej. "Revista Mexicana de Sociología". Nos. 2 y 3.
INSTITUTO "CARO Y CUERVO". BOGOTA. CO·
LOMBIA. 1 Ej. "The Sawrs". Tomo VII. 1951:
1 Ej. "Por la Cultura". 1952.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
NEW YORK. EE. UU. 1 Ej. "Think". N'" 6.
Junio. 1952.
INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
PROTECCION A LA INFANCIA. MONTEVIDEO. URUGUAY. 1 Ej. "Noticiario". NQ 77.
Mayo. 1952.
MINISTERIO DE EDUCACION. DlRECCION DE
CULTURA. CARACAS. VENEZUELA. 3 EJ.
"Tricolor". Nos. 38. 39 Y 40. 1952.
MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA. LA HABANA. CUBA. 1 Ej. "Revista Cubana". Enero-Junio. 1951.
MUSEO BOLIVARIANO. CARACAS. VENEZUELA. 1 Ej. "Gaceta del Museo Bolivariano".
NQ 2. Agosto-Diciembre. 1951.
OFiCINA INTERNACIONAL .DEL TRABAJO. GINEBRA. SUIZA. 1 Ej. "Noticias de la O. 1.
T." NQ 18. Junio. 1952.
PAN AMERICAN UNION. WASHINGTON. EE.
UU. 1 Ej. "Américas". NQ 7. Junio. 1952.
REVISTAS:

"ESTANDARTE CATOLICO". 2 ¡ jo Ayacucho.
Nos. 1288 y 1289. PERU.
"FLOREClLLAS DE SAN ANTONIO". 2 Ej. Nos.
483 y 484. 1952. Lima-Perú.
"INFORMACION JURIDICA". 3 Ej. 2 del 107 y 1
del 108. 1952. MADRID. ESPAÑA.
"LA NUEVA DEMOCRACIA". 1 Ej. NI> 2. Abril.
1952. NEW YORK. EE. UU.
"LA REFORMA MEDICA". 1 Ej. NI> 569. Mayo.
1952. LIMA. PERU.
"MAR DEL SUR". 1 Ej. NI> 21. Mayo-Junio. 1952.
LIMA. PERU.
"MENSAJERO AGRICOLA".
1 Ej. Nos. 72-73.
1952. LIMA. PERU.
"INFORMATIVO AGROPECUARIO". 1 Ej. Mayo. 1952. LIMA. PERU.
"INFORMACIONES COMERCIALES". 1 Ej. NQ
29. Mayo. 1952. LIMA. PERU.

RELACION DE PUBLICACIONES RECIBIDAS
ROTARY curas DEL PERU. LIMA, PERU. 1 Ej.
"Rotario Peruano". Nos. 301·302. Mayo-Ju·
nio, 1952.
SERVICIO DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL
EJERCITO. LIMA, PERU. 1 Ej. "Revista Mili·
1ar d el Perú". NI' 5. Mayo, 1952.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BOLIVIA. F ACULTAD DE ECONOMIA y FINANZAS. POTOSI, BOLIVIA. 1 Ej. "Estudios Económicos".
Nos. 6·7. Enero-Diciembre, 1951.
UNIVERSIDAD DE GUADAL AJARA. MEXICO. 1
Ej. " Boletín". NQ 8.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CUZCO,PERU. 2 Ej. "Crecimiento y Alime nta ción de
los Oborígenes de Anta". Junio, 24 1949.
UNIVERSITY OF KENTUCKY. EE. UU. 1 Ej. "Sociological Research of New From Practices".
June, 1952.

DO NANTES
CAVERO SALVADOR, Sr. José. AYACUCHO, PERU. 4 Ej. "Huamanga". Nos. 72, 73, 74 y
75; 1 Ej. "Sonrisas andinas", 1945; 1 Ej.
"Sermón de las Tres Horas", 1948; 1 Ej. "Li·
ra Huamanguina". 1940·1950.

A GOSTO
ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA.
SANTO DOMINGO. 2 Ej. "Clio", NQ 92. Ene·
ro-Abril, 1952.
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA. MEXICO. 2 Ej. "Memorias". (Boletín). NQ 1·2. 1952.
ACADEMIA "ALMI".
BARCELONA, ESPAÑA .
1 Ej. "Idea". NQ 87, Junio, 1952.
BIBLIOTECA NACIONAL. LIMA, PERU. 1 Ej.
"Fénix". NQ 7, 1950.
BIBLIOTECA DEL CONCEJO PROVINCIAL DE
LIMA, PERU. 54 Ej. "Boletín Estadístico Municipal". Nos. 2, 7, 8, 10, ll, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 25, 26, 27, 32, 38, 39, 40, 41, 42,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.
70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 y 80; 1 Ej.
"Boletín Municipal", NQ 1411. Octubre, 1938;
1 Ej. "Boletín Municipal". NQ 1441. Abril,
1941; 1 Ej. "Boletín Municipal", NQ 1500.
Marzo, 1946; 1 Ej. "Boletín Municipal". Nos.
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1525·26·27. Abril·Junio, 1948; 1 Ej. "ooletín
Municipal". Nos. 1528·29·30. Julio-Setiembre,
1948; 1 Ej. "Boletín Municipal". NI' 1557. Diciem.
bre, 1950.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. PERU. 3 El.
"Boletín Semanal".
Nos. 243, 244 Y 245.
Agosto, 1952.
CENTRO DE INVESTIGACIONES LINGUISTICAS
y ETNOGRAFICAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA. BOGOTA, COLOMBIA.
Ei.
"Historia de la Fundación del Pueblo d e
San Francisco". 1952.
EMBAJADA DE ESPAÑA. LIMA, PERU. 2 Ej,
"Indice Cultural Español". Nos, 76, Mayo y
77, Junio, 1952.
EMBAJADA ARGENTINA. LIMA, PERU, 2 Ej,
"Eva Perón y su Obra".
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY. LI·
MA, PERU. 1 Ej. "Noticias del Petróleo". NQ
14. Vol. IV. 1952.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. RIO DE JANEIRO, BRASIL. 4 Ej.
"Revista Brasileira de Estadística". Nos. 45,
46, 47 Y 48. (Trimestral). Enero a Diciem·
bre, 1950; 1 Ej. "Revista Brasileira de G eografía". NQ 4. Año V. Octubre-Diciembre.
1943; 1 Ej. "Revista orasileira de Geografía",
NQ 1. Enero-Marzo, 1950; 3 Ej. "Boletín Geográfico". ( Mensua rio ). Nos. 94, 95 Y 96 .
Enero, Febrero y Marzo, 1951.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINESS CORP,
NEW YORK, EE. UU. 1 Ej. "Think", Julio,
1952.
INSTITUTO BOTANICO. UNIVERSIDAD CENTRAL. ECUADOR. 1 Ej. "Los Ipdios Colorados". (Tsatchila). Por A. Santiana. 1952.
INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA
DO PARA. BRASIL. 1 Ej. "Algunas Notas
sobre os Apalaí do Río Jari. Pub. NQ 4.
1952.
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. MEXICO,
1 Ej. "Memorias", Vol. lu. 1952. (Problemas de la población indígena en la Cuenca de Tepalcatepec),
LIBRERIA PORRUA HNOS. Y CIA. MEXICO, 2
Ej. "Boletín Bibliográfico Mexicano", Marzo
y Abril, 1952; 1 Ej. "La Bibliografía", Nos,
97·98. Marzo-Abril, 1952.
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, LIMA,
PERU. 1 Ej. "Antología de Cervantes"; 1 Ej,
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"Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos";
Ej. "Poesías Peruanas"; 1 Ej. "Leyes 9614,
10869 y Anexos". 1947; 1 Ej. "Travesía de
Extrañares". (Sonetos). 1950; 2 Ej. "Historia del Himno Nacional del Perú". (Folletos ) .
MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA. CARACAS, VENEZUELA. 1 Ej.
"Educaci6n". NQ 63. Junio, 1952.
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA. LIMA, PERU. 1 Ej. "La Organización de Bibliotecas
Antropológicas"; 1 Ej. "Moche a Peruvian
Coastal Communily". Public NQ 3; 1 Ej.
"Highland Communities of Central Perú".
Public NQ 5.
MINISTERIO DE JUSTICIA. COMISION DE LEGISLACION EXTRANJERA. MADRID, ESPAÑA. 2 Ej. "Información Jurídica". NQ 109.
Junio, 1952.
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. GINEBRA, SUIZA. 1 Ej. "Noticias de la O. l.
T." NQ 19. Julio, 1952.
PAN AMERICAN UN ION. WASHINGTON, EE.
UU. 2 Ej. "Ciencias Sociales". NQ 13. Vol.
IlI. Febrero, 1952; 1 Ej. "Indice" del Vol.
Il. 1951; 1 Ej. "Ciencias Sociales". Nos. 1415. Vol. IlI. Abril·Junio, 1952.
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LIMA.
PERU. 1 Ej. "Primeras Jornadas de Metereología". Diciembre, 1952.
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA y ESTADISTICA. MEXICO. 1 Ej. "Boletín". NQ
1-3. Tomo LXX. Julio·Diciembre, 1950.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. LIMA,
PERU. 2 Ej. "Industria Peruana". NQ 6. Junio, 1952.
UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. FACULTAD DE
FILOSOFIA, CIENCIAS y LETRAS. SAO
PAULO, BRASIL. 1 Ej. "Vocabulario Portugués·Brasilíco". Por P. Ayrosa. 1951.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN
MARCOS. LIMA, PERU. 1 Ej. "Anales de la
Universidad Mayor de San Marcos". NQ 5.
2da. Epoca. 1952; 1 Ej. "El Area Cultural
del Idioma Kauka en el Perú". Pub. NQ 4.
1951; 1 EJ. "Boletín Bibliográfico de la Biblioteca de la Facultad de Medicina". Nos.
1-2·3. Enero·Febrero·Marzo, 1952; 1 EJ. "Anales de la Facultad de Medicina". NQ 4. Cuarto trimestre, 1951.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. ARGENTINA. 2 Ej. " Boletín de la Universidad de

Buenos Airas". Nos. 62·63. Enero-Febrero,
y 64 Marzo, 1952.
UNiVERSITY OF KENTUCKY. EE. UU. 1 Ej. "Rural Sociology". NQ 2. Vol. 17. Junio, 1952.
REVISTAS:

"FLORECILLAS DE SAN ANTONIO". · 1 Ej. W
485. Agosto, 1952. Lima-Perú.
"EL ESTANDARTE CATOLICO". 2 Ej. Nos. 1290,
Julio; y 1291, Agosto, 1952. AYACUCHO,
PERU.
"A LA CUMBRE". 1 EJ. NQ X. Junio-Julio, 1952.
LIMA, PERU.
"LA REFORMA MEDICA". 1 Ej. NQ 570. Junio,
1952. LIMA, PERU.
"LA GANADERIA EN EL PERU y SUS PROBLEMAS". 1 Ej. Por 1. A. Labarthe. LIMA, PERU.
"MENSAJERO AGRICOLA". 1 Ej. NQ 74. JunioJulio, 1952. LIMA, PERU.
"MERCURIO PERUANO". 1 EJ. NQ 293. Agosto,
1951. LIMA, PERU.
"NUESTRA MUSICA". 1 Ej. NQ 25. ler. Trimestre, 1952. MEXICO.
"REVISTA ROTARIA". 2 Ej. Julio Y Agosto, 1952.
EE. UU.
"REVISTA 13RASILEIRA DE HISTORIA DA MEDICINA". 1 Ej. NQ 1. Vol. IlI. ler. Trimestre, 1952. BRASIL.
"REVISTA DEL HOSPITAL DEL NIÑO". 1 Ej. NQ
50. Junio, 1952. LIMA, PERU.
"RURAL SOCIOLOGY", 1 EJ. NQ 2. Vol. 17. Junio, 1952. EE. UU,
"INFORMACIONES COMERCIALES". 1 Ej. NO
31. Julio, 1952.
"THE BOSTON PUl3LIC LIBRARY". 2 El. NO 3.
Vol. IV. 1952. EE. UU.

SETIEMBR
ACADEMIA "ALMI". ESPAÑA. 1 El. "Idea". NO
88. Julio, 1952.
ACADEMIA DOYACENSE DE HISTORIA. COLOMBIA. 1 Ej. "Repertorio Boyacense". NO
165·166. Abril-Junio, 1952.
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. COLOMBIA. 1 Ej. "Boletín de Historia y Antigüedades". NQ 447·448. Enero-Febrero, 1952.
ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA. CUBA.
1 EJ. "Anuario". 1951; 1 Ej. "El General Miró Argenter·Guerrero y Cronista de la Invasión". 1952; 1 Ej. "Pedagogo y Apostol
de la Música - Rafael P. Salcedo". 1952.

RELACION DE PUBLICACIONES RECIBIDAS
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. PERU. 3 Ej.
"Boletín Semanal". Nos. 246, 247 Y 248.
Agosto y Satiembre de 1952; 1 Ej. "Boletín
Mensual". NQ 277. Julio, 1952.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS. INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO". ESPAfitA. 1 Ej. "Revista de Indias". NQ 46. Año XI.
DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO
DO SAO PAULO. BRASIL. 2 Ej. " Documentos interesantes del Dep artamento do Arquivo do Estado do Sao Paulo". NQ 17651766. Vol. XXII.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ES·
TATISTICA. CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA. 'BRASIL. 2 Ej. " Bole tín Estat í~
lico". Nos. 36 y 37. Octubre-Diciembre de
1951; y Enero-Marzo de 1952.
INSTITUTO "CARO Y CUERVO". COLOMBIA. 1
Ej. "Obras de Juan Cueto y Mena", 1952,
INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA
DO PARA. BRASIL. 1 Ej. "Algunas nota&
sobre os waiano e os apalai do Río Jarí·'.
NQ 4. 1952.
INSTITUTO DE EXPERIMENTACION EDUCACIONAL. PUNO, PERU. 1 Ej. "Boletín", NQ 5.
Vol. V. Diciembre, 1951.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO.
MEXICO. 1 Ej. " Ravista Mexicana do Sociología". NQ 1. Enero-Abril, 1952.
INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
PROTECCION A LA INFANCIA. URUGUAY.
1 Ej. ·'Boletín". NQ 2. Junio, 19525; 2 Ej.
"Noticiario". Nos. 78 y 79. Julio y Agosto,
1952.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA
E HISTORIA. MEXICO. 2 Ej. "Boletín Bi·
bliográflco de Antropología Americana". Vol.
XIV. Enero-Diciembre, 1951.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP,
EE. UU. 1 Ej. "Tbink". NQ 8. Agosto, .1952.
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD.
LIMA, PERU. 1 Ej. "Tip". NI> 12. 1952.
LEGACION DE HOLANDA". LIMA, PERU. 1 Ej.
"Crónica de Holanda". NI> 64. Año VII.
LIBRERIA "EL INCA", LIMA, PERU, 1 Ej. "Renacimiento". NI> 8·9. Agosto-Setiembre, 1952.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. LIMA, PERU.
2 Ej, "Informativo Agropecuario" , Junio-Ju·
lio. 1952,
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA. LIMA.
PERU. 1 Ej. "Revista de Policía Técnica".
NI> 176. Agosto. 1952; 1 Ej. "Revista de la
Sanidad de Policía". NI> 70, Mayo·Junio.
1952,
MINIST2RIO DE HACIENDA Y COMERCIO. LIMA, PERU. 2 Ej. "Boletín de la Dirección
Nacional de Estadística". 2do. Semestre de
1951 y Abril de 1952; 1 Ej. "Informaciones
Comerciales". NQ 32. Agosto, 1952,
MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA. VENEZUELA. 6 Ej. "Tricolor".
Nos. 41, 42 Y 43. Julio, Agosto y Setiembre , 1952; l Ej , "Revista Nacional de Cultura ", NI> 89. Noviembre-Diciembra, 1951;
1 Ej. "Educación", NI> 63. Junio, 1952.
MUSEO NACIONAL DE RIO DE JANEIRO. BRA·
SIL. 1 Ej. "Notas de viaqem ao Río Negro". 1952.
REVISTAS

"AMERICAS". l Ej. N'I 9. Setiembre, 1952. EE.
UU.
"CHACRA". 1 Ej , N'I 21. Julio-Agosto, 1952. LIMA, PERU.
"EL ESTANDARTE CATOLICO". 1 Ej. NI> 1292.
Agosio, 1952. AYACUCHO, PERU.
"INDlCE CULTURAL ESPAfitOL". 2 Ej. Nos. 77
y '18 . Junio, 1952, LIMA, PERU.
"PRONTUARIO JURIDICO". 2 Ej. NQ 126·131.
Mayo·Julio, 1952. VENEZUELlI..
"MAR DEL SUR". 1 Ej. NQ 22. Julio-Agosto, 1952.
LIMA·PERU,
"MENSAJERO AGRICOLA". 1 Ej. NQ 75, Agosto, 1952. LIMA, PERU.
"REVISTA 'ilRASILEIRA DE HISTORIA DA MEDICL"l'A... 1 Ej. NQ 2. Il Trimestre de 1952,
BRASIL.
"REVISTA M!LITAR DEL PERU".
EJ. NQ 6.
Junio, 1952. LIMA, PERU.
"REVISTA ROTARIA". 1 Ej. NQ 3. Setiembre,
1952. EE. UU.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA JAVERIANA. COLOMBIA. 1 Ej. "Universitas". N9
2. 1952.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. ARGENTINA. 1 Ej. "Runa", Vol. IV. Partes 19 y 29
1951.
UNIVERSIDAD DE LA PLATA. ARGENTINA. 1
Ej. "Función Jurisdiccional de la Autoridad
Administrativa en M¡;rteria de Trabajo", NQ
1. 1952.

PERU
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. GUATEMALA. 3 Ej . "Universidad de San Carlos:'. Nos.
XI. XII Y XIII. 1948; 4 Ej. "Unive rsidad de San
CarIes". Nos. XIV, XV, XVI Y XVII. 1949;
3 Ej. "Universidad de San Carlos". Nos.
XVIII, XIX Y XX. 1950.
UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS. LIMA, PERU.
1 Ej. "Anales de la Facultad de Medicina". No 1. ler. Semestre de 1952.
UNIVERSITY ERANCH MIAMI. EE. UU. 1 Ej.
"Folklore Américas". Junio, 1952; 1 Ej. "Southern Folklore Quarterly". NQ 1. Marzo,
1952.
UNlON PANAMERICANA. EE. UU. 1 Ej. "Ciencias Sociales". NQ 14-15. Abril-Junio, 1952.
DONANTE S:

RADVANYI, LASZLO. (MEXICO). 1 Ej. "Industrialización Nacional". 1952; 1 Ej. "Cómo
debe industrializarse México". 1951; 1 Ej.
"La industrialización de América Latina y
el nivel de vida da la población rural".
1952; 1 Ej. "La Metrópoli". NQ 1. 1950; 1 Ej.
"Medición de la eficiencia de la educación
básica". 1951; 1 Ej. "Diez a ños de mediciones por muestreo de la vida económica
del pueblo mexicano". 1952.
RAMIREZ, LIC. ALFONSO FCO., MEXICO. 1
Ej. "TribunG Israelita". NQ 93. Agosto, 1952.
ELGUERA, FEDERICO. (Cónsul General del Pe·
rú en Londres ). 2 Ej. "Perú - Sinópsis".
1952.

OCTUBRE
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. VENEZUELA. 2 Ej. "Boletín". NQ 138. Abril-Junio,
1952.
ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RICA. SAN
JOSE. 1 Ej. "Revista". NQ 1-3. Enero-Marzo,
1952.
ARCHIVO NACIONAL DE CUBll.. CUBA. 1 Ej.
"Catálogo de los Mapas, Planos, Croquis y
Arboles Ge nealógicos existentes en el Archivo Nacional de Cuba". Tomo 2Q C.CH.
1952.
BIBLIOTECA NACIONAL. CUBA. 1 Ej. "Revista".
NQ 3. Julio-Setiembre, 1952.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ej. "Boletín Semanal". Nos. 249, 250 Y 251. Octubre 19 , 8 Y 15. 1952; 3 Ej. ''"Boletín Men-

sual". Nos. 276, 277 Y 278. Junio, Julio y
Agosto, 1952.
CENTRO DE INVESTIGACIONES LINGUISTICAS
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA. COLOMBIA. 2 Ej . "Apuntes Geológicos y Prácticos
hacia una Ira. Estación Sismográfica en la
Vertiente E. de los Andes de Colombia";
1 Ej. "La Macrofamilia Lingüística Witoto
y sus relaciones con la familia Sabeia y
otros Indoamericanos".
FEDERECAO DES INSTITUTOS GENEALOGICOS
LATINOS. :BRASIL. 2 Ej. "Indices GenealÓgicos Brasileiros 1948·1952"; 1 Ej. "Revista
Genealógica Latina". NQ 4. 1952.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. BRASIL. 1 Ej. "Anuario Estatislico do Brasil". Año XII. 1951; 2 Ej. "Revista Brasileira' de Estatistica". NQ 49. Enero-Marzo, 1952; 1 Ej. "Boletín Estatíst!co". N'1
38. Abril-Junio, 1952.
INSTITUTO ETNICO NACIONAL. ARGENTINA.
2 Ej. "Anales". Tomo IV. Segunda Entrega. 1951.
INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.
MEXICO. 10 Ej. "América Indígena". NO 4.
Vol. XII. Octubra, 1952; 10 Ej. "Boletín Indigenista". NQ 3. Setiembre, 1952; 10 Ej.
"Indice del Vol. XII-1952".
INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO". ARGENTINA. 1 Ej. Revista "San Martín". NO
29. Año IX. Enero-Marzo, 1952.
LIBRERIA PORRUA HERMANOS & CIA. S. A.
MEXICO. 2 Ej. "Boletín Bibliográfico Mexicano". NQ 146-147. Mayo-Junio, 1952.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. LIMA. 1 Ej.
"Estadística de la producción de arroz en
el Perú". 1951.
,
MINISTERIO DE EDUCACION. CUBA. 1 Ej. "De
la Filosofía en La Habana". Novena Serie. 1952.
MINISTERIO DE EDUCACION PUi3LICA. LIMA.
2 Ej. "Plan de Acción de la Campaña Rural". 1952.
MINISTERIO DE JUSTICIA. COMISION DE LEGISLACION EXTRANJERA. ESPAÑA. 2 Ej. "Información Jurídica". Nos. 110 y 111. JulioAgosto, 1952.
REVISTAS:

"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". 1 Ej. Aqoeto, 1952. MEXICO. '

RELACION DE PUBLICACIONES RECIBIDAS
"FLORECILLAS DE SAN ANTONIO". 1 Ej. NQ
487. Octubre, 1952. LIMA.
"INFORMACIONES COMERCIALES". 1 Ej. NQ
33. Setiembre, 1952. LIMA.
'"LA NUEVA DEMOCRACIA". 1 Ej. NQ 3. Julio,
1952. EE. UU.
"LA REFORMA MEDICA". 1 Ej. NQ 571. JulioAgosto, 1952. LIMA.
"REVISTA ROTARIA". 1 Ej. NQ 4. Octubre, 1952.
EE. UU.
"RURAL SOCIOLOGY". 1 Ej. NQ 3. Vol. 17. Setiembre, 1952. EE. UU.
SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE
GUATEMALA. 1 Ej. "Anales". NQ 1. Marzo, 1952.
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. ARGENTI.
NA. 2 Ej. "Boletín". Vol. VI. Nos. 62.63.
Enero-Febrero; y 64, Marzo, 1952.
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. MEXICO. 1
Ej. "Armas y Letras". NQ 7. Julio, 1952.
UNIVERSITY OF ARIZONA. EE. UU. 1 Ej. University oI Arizona Bulletin". NQ 3. Vol. XXIII.
Julio, 1952.
UNlON PANAMERICANA. EE. UU. 1 Ej. "AméTica~" . NQ 10. Octubre, 1952.
OBISPADO DE AYACUCHO. PERU. 1 Ej. "El
Estandarte Católico". NQ 1294. Setiembre, 30
1952.

DONANTES
CUADROS E., DR. MANUEL E. LIMA. 1 Ej. "Pai·
saje y obra ... Mujer e Historia: Clorinda
Malto de Turner". 1949; 1 Ej. "Momoria del
Director del Colegio Mixto Vespertino de
Chosica Dr. Manuel E. Cuadros E., corres·
pondiente al año escolar de 1951".
ESPINOSA BRAVO, CLODOALDO ALBERTO.
JAUJA. PERU. 1 Ej. "Razones . que fundamentan la construcción de la Gran Unidad
Escolar Jauja". (Publicación del Comité de
Jauja. 1951.
PUERTAS CASTRO. DR. NESTOR. LIMA. 1 Ej.
"José Domingo Choquehuanca". 1948.

NOVIEMBRE
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA. MEXICO. 2 Ej. "Boletín". Nos. 3
y 4. 1952. Año VIII.
BIi3LIOTECA NACIONAL. LIMA, PERU. 1 Ej.
"Memoria que el Director de la Biblioteca
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Nacional presenta al señor Ministro de Edu
cación Pública. 28 Julio·3l Diciembre de
1951". Lima, 1952.
BORREMEU C. PP. S., PADRE: CARLOS. (BRASIL). 1 Ej. "Anais Missionaires do Preciosissimo Sangue". 1950.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. PERU. 2 El.
"Boletín Semanal". Nos. 252, 253; Oc!. 22
y Nov. 5 de 1952. 1 Ej. "Boletín Mensual".
NQ 279. Setiembre, 1952.
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. PERU. 1
Ej. "Revista del Foro". NQ 2. Mayo-Agosto,
1952.
COMAS, DR. JUAN. (MEXICO). 1 Ej. "Los Mi·
tos Raciales". Junio, 23 1952. (UNESCO).
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS. LIBRERIA CIENTIFICA MEDINACELl. ESPAÑA. 1 Ej. "Boletín Bibliográfico". 65. 1952.
EMi'lAJADA DE ESPAÑA. LIMA, PERU. 2 Ej,
"indice Cultural Español". Nos. 79, 80; 1Q
de Agosto y IQ de Setiembre de 1952.
INSTITUTO "GONZALO FERNANDEZ DE OVIE00". ESPAÑA. 1 Ej. "Revista de Indias".
N: 47. Enero·Marzo, 1952.
INSTITUTO INDIGENISTA BOLIVIANO. BOLIVIA.
1 Ej. "Gaceta Campesina". NQ 1. Agosto,
1952. Año 1.
NSTrrUTO INDIGENISTA NACIONAL. GUATEMALA. 2 Ej. "Un análisis de las ·creencias
y prácticas médicas en un pueblo indígena de Guatemala". (Publicaciones especiale ~ del Instituto). NQ 17. 1952.
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. MEXICO.
1 Ej. "Memorias". Vol. III. "Prpblemas de
la población indígena de la Cuenca del Tepalcatepec". Por Gonzalo Aguirre . Beltrán.
1952.
INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO. AR·
GENTINA. 1 Ej. "San Martín". NQ 30. AbrllJunio, 1952.
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD.
LIMA, PERU. 1 Ej. "Fanal". NQ 32. Año VII.
1952.
LABARTHE, ING. GODOFREDO A. (LIMA, PERU) . 1 Ej. "El fomento de la industria pes·
quera en el Perú"; 1 Ej. "La movilización
agrícola en el Perú durante la Segunda
Guerra Mundial".
MAC LEAN y ESTENOS, DR. ROBERTO. (UMA, PERU). 1 Ej. "La. Educación en 01 Im-
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perio de los Incas". 1952. (Ediciones del
Instituto Peruano de Sociología).
Jv!ENDOZA TARAZONA, SR. MARTIN. (CERRO
DE PASCO). PERU. 1 EJ. "Altura". Revista Pedagógica del Departamento de Pasco". NQ 1. Agosto·Setiembre, 1952.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. LIMA, PERU .
2 Ej. "Estadística de la producción de trigo
en el Perú, correspondiente al año 951". LIMA, 1952; 2 Ej. "Estadística de la producción de cebada, maíz y papa en el Perú,
correspondiente al año 1951". LIMA, 1952.
2 Ej. "Ectadística de la producción de algodón en el Perú, correspondiente al año
1951". LIMA, 1952; 2 Ej. "Informativo Agropecuario". Agosto, Setiembre de 1952.
MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA Y BELLAS ARTES. VENEZUELA.
2. Ej. "Educación". NQ 64. Agos to, 1952; 2
Ej. "Revista Nacional de Cultura". Nos. 89,
Nov.-Dic., 1951 y 90-93, Enero-Agosto, 1952.
MINISTERIO DE HACIENDA. LIMA, PERU. 1 Ej.
"Informaciones Comerciales". NQ 34. Octubre, 1952.
MUSEO BOLIVARIANO. VENEZUELA. 1 Ej. "Gaceta del Museo Bolivariano". NQ 1. Julio,
24, 1952. Tomo VII.
MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE QUI·
TO. ECUADOR. 1 Ej. "Museo Histórico". NQ
14-15. Octubre, 1952.
OBISPADO DE AYACUCHO. PERU. 2 Ej. "El
Estandarte Católico". Nos. 1295 y 1296; 15
y 31 de Octubre, 1952.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA JAVERINA. COLOMBIA. 1 Ej. "Universitas". NQ
3. 1952.
PUERTAS CASTRO, DR. NESTOR. (LIMA- PEHU). 1 Ej. "El General Francisco Vidal".
1950; 1 Ej. "El Servicio Militar Obligatorio". 1951; 1 Ej. "José Domingo Choquehuanca", 1948.
REVISTAS:

"MENSAJERO AGRICOLA". 1 Ej. NQ 76. Setiembre, 1952. LIMA,
"NUESTRA MUSICA". 1 Ej. NQ 26, 2Q Trimeslr.,
de 1952. MEXICO,
"REVISTA DE LA SANIDAD MILITAR DEL PERU". 1 Ej. NQ 68. Setiembre, 1952. LIMA.
"REVISTA DE LA SANIDAD DE POLICIA". 1 Ej.
NQ 71. Julio-Agosto, 1952. LIMA.

"REVISTA MILITAR DEL PERU". 1 Ej. NQ 9. Setiembre, 1952. LIMA.
"REVISTA PAULISTA DE INDUSTRIA". 1 EJ. W
9. 4Q Bimestre de 1952. BRASIL.
"REVISTA ROTARIA". 1 Ej. NQ 5. Noviembre,
1952. EE. UU.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. LIMA,
PERU. 2 Ej. "Industria Peruana". NQ 7. Julio, 1952. Vol. XXII.
THE BOSTON LIBRARY. EE. UU. 1 Ej. "The
Boston Public Library Ouarterly". NO 4. VoL
4. Octubre, 1952.
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. MEXICO. 1 Ej.
"Armas y Letras". NO 8. Agosto, 1952. Año

IX.

DICIEMBRE
ACADEMIA "ALMI". ESPAfM. 2 Ej. "Idea".
Nos. 90 y 91. Setiembre y Octubre, 1952.
Año IX.
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. CQ.
LOMBIA. 1 Ej. "Boletín de Historia y Antigüedades". Nos. 449-450. Marzo-Abril, 1952VoL XXXIX.
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. VENE·
ZUELA. 2 Ej. "Boletín". NQ 139. Julio-Setiembre, 1952. Tomo XXXV.
ANGELES CABALLERO, PROF. CESAR AUGUSTO. LIMA, PERU. 2 Ej. "Rumor y Aroma en
las Leyendas y T~diciones de mi Pueblo".
1950; 2 Ej. "Bibliografía del Folklore Peruano". 1952.
ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RICA. COs.
TA RICA. 1 Ej. "Revista". NQ 4-6. "AbrilJunio, 1952. Año XVI.
ASOCIACION MEDICA PERUANA "DANIEL A.
CARRION". LIMA, PERU. 4 Ej. "Revista Médica Peruana". Nos. 282, 283, 284 Y 285. Junio, Julio, Agosto y Setiembre, 1952. Año
XXIll.
CA MARA DE COMERCIO DE LIMA. PERU. 2 Ej.
"Boletín Semanal". Nos. 255 y 256. 3 Y 17
de Diciembre, 1952; 1 Ej. '!loletm Mensual". NQ 280. Octubre, 1952.
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DE LA F ACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. PUERTO RIEugenio María de Hostos". 1940; 1 Ej. "AquíCO. 1 Ej. "Indice Hemero-Bibliográfico de
naldo Puerto Rico"_ Colección de Producciones Originales en Prosa y en Verso". 1946;

NOT AS BlBLIOGRAFICAS
1 Ej. "Prontuario Histórico de Puerto Rico".
Tomás Blanco. 1946.
' CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO·MILITARES
DEL PERU. LIMA, PERU. 1 Ej. "Revista".
NI' 7. Enero·Noviembre, 1952. Año V.
CENTRO DE ESTUDIDOS HISTORICO·REGIONA·
LES DE AYACUCHO. PERU. 1 Ej. "Ayacu·
cho". NI' 1. Año 1. Setiembre. 1952.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS. LIBRERIA CIENTIFICA MEDI·
NACEL. MADRID. ESPAÑA. 2 Ej. ·'Catálo·
gos. Revistas 1952".
CORNEJO BOURONCLE, DR. JORGE. CUZCO, PE·
RU . 1 Ej. "Tupac Amaru". Le Revolución
Precursora de la Emancipación Continen·
tal. 1949; 1 Ej. "Situa ción Económica de la
Región del Cuzco". 1952; 1 Ej. "Sangre An·
dina". Diez Mujeres Cusqueñas. 1949.
DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO
DE SAO PAULO. SECRETARIA DE EDUCA·
CAO. BRASIL. 1 Ej. "Documentos Anulsos
de Interesse para Historia e Costumes de
Sao Paulo". Volumen 1. 1952.
EDICIONES "TRIBUNA ISRAELITA". MEXICO.
10 Ej. "Los Católicos y Judíos". 11 Edición.
1952.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA y ES·
TAT!STICA. BRASIL. 1 Ej. "Boletín Estatís·
tico". NI' 39. Julio·Setiembre, 1952. Año X.
INSTITUTO DE DERECHO CIVIL. UNIVERSIDAD
DE CORDOBA. ARGENTINA. 1 Ej. "Boletín".
Nos. 1·2·3·4, Eneto-Diciembr~, 1951. Año
XVI. 1952.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA.
MEXICO. I Ej. "Revista Mexicana de So·
ciolog ía". NI) 2. Mayo·Agosto, 1952. Año
XIV. Vol. XIV.
INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
PROTECC!ON A LA INFANCIA. URUGUAY.
1 Ej. "i3oletín". NI' 3. Tomo XXVI. Setiem·
bre, 1952. NI' 102; 1 Ej. "Noticiario". NQ 80.
Octubre, 1952.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
EE. UU. 1 Ej. "Think". NI' 10. Octubre, 1952.
Vol. XVllI; 1 Ej. "Think". NI' 11. Noviem·
bre, 1952. Vol. XVllI.
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD.
LIMA, PERU. 2 Ej. "Noticias de Petróleo".
Nos 16 y 17. Vol. IV. 1952.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. DIRECCION DE
ECONOMIA AGROPECUARIA. LIMA, PERU,
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2 Ej. "Resumen Estadistico de la Produc·
ción Agropecuaria en el País ". Correspondiente al año 1951.
MINISTER!O DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA. VENEZUELA. 1 Ej. "Contribución
a la Historia de la Imprenta en Venezue·
la"; 1 Ej. "Home na je de los Bené Berith a
Miguel Alemán". Ed. Ruta; 1 Ej. "El Deli·
to de Genocidio". Editorial Amistas. 1951;
I Ej. "El Amanecer de Israel". laacov Tzur.
1949; 1 Ej. "La Epopeya de Neguev". Co·
lección Tea tro Contemporáneo; 1 Ej. "Is·
raEll y la Civilización". Ediciones Metrópolis,
1950.
MOVIMIENTO PEDAGOGICO DE BOLIVIA. BO·
LIVIA. 2 Ej. "Inti Karka". NI' 1. Año 1. Se·
tiembre·Octubre, 1952.
OBS PA DO DE AYACUCHO. PERU. 2 Ej. "El Es·
tanda rte Católico". Nos. 1297 y 1298. 15
y 30 de Noviembre, 1952.
RAMIREZ, LIC. ALFONSO FRANCISCO. MEXI·
CO. 2 Ej . "La República de Israel". Diciem·
bre , 1950; 1 Ej. "Israel". 1948; 1 Ej. "Tribu·
na Israelita". NQ 95. Octubre, 1952.
REVISTAS

"CHACRA". 1 Ej. NI' 22. Setiembre·Octubre,
1952. LIMA, PERU.
"FLORECILLAS DE SAN ANTONIO". I Ej. NJ
488. Noviembce, 1952. LIMA, PERU.
"FOLKLORE". I Ej. NI' 29. Octubre, 1952. LIMA,
PERU.
"LA REFORMA MEDICA". 1 Ej. NI' 572. Setiem·
b re o 1952. LIMA. PERU.
"MAR DEL SUR". 1 Ej. NI' 23. Setiembre·Octu·
bre, 1952. LIMA, PERU.
"MENSAJERO AGRICOLA". 1 Ej. NQ 77. Octu·
bre·Noviembre, 1952. LIMA, PERU.
SERRANO, DR. ANTONIO. ARGENTINA. 1 Ej.
"Los Pobladores Históricos de la Región
Diaguita". 1952.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. LIMA,
PERU . 2 Ej. "Industria Peruana".
NQ 8.
Agosto, 1952. Vol. XXII; 2 Ej. "Industria Pe·
ruana". NI' 9. Setiembre, 1952. Vol. XXII;
1 Ej. "Panorama Económico del Perú en
1951". Imp. Gil. 1952.
TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DEL PERU. LI·
MA, PERU. 1 Ej. "Cusco Histórico y Monu.
mental". Monografía ele la Ciudad. Por Jo·
sé Gabriel Cosío; 1 Ej. "El Misterio da Ma.
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chu Picchu". Julio, 1952; I Ej. "Turismo".
Revista. NQ 162-163. Año XVI. Marzo-Abril,
1952; I Ej. "Turiauto". Revista. NQ 1. Año
I. Ma rzo, 1950; I Ej. "Paracas". Por Rebeca Carrión Cachot. 1949; I Ej. "Historia del
Perú". Epoca Prehispánica.. Templos y Ruinas. 1947; 2 Ej. "Hoja de Ruta LIMA-CHALA". Octubre , 1951; 2 Ej. "Mapa de Carreteras de la República del Perú".
UN IVERSIDAD DE SAN CARLOS. GUATEMALA.
I Ej. "Universidad de San Carlos". NQ 23.
XXIII. Abril-Mayo-Junio, 1952.

¡

I ND IGE N A
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS. SEMINARIO DE EDUCACION. LIMA, PERU. I Ej. "Educación". NQ 16. Año
VII. Correspondiente al Año Académico de
1952.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. SANTA FE. ARGENTINA. 1 Ej. "Principios de
Derecho Internacional Justicialista". Proyecciones Internacionales de la Tercera Posición Argentina. Por Carlos Berraz Montyn.
Santa Fé, 1952.
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N uestros Colaboradores
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dom icilia ria de GUS colaboradores, con el fin de facilitar
el intercambio intelectual entre los indigenistas de América.-N. de R.
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Pasaje Larrabure 186. Tel!. 38315. LlMA-PERU.

BERMEJO, Dr. Vladimiro
Catedrático de la Universidad "San Agustín" de
Arequipa. Escritor y Publicista.
Universidad Nacional de Arequipa. AREQUiPAPERU.

HOLMBERG, Dr. AlIan R.
An tropólogo. Catedrático de la Universidad de
CorneJl, e n los EE. UU. c/o Department 01
Anthropology. University of Cornel!. ITHACA.
NEW YORK. EE. UU.

ilUSTAMANTE CISNEROS, Dr. Ricardo
Escritor y Publicista. Vocal de la Corte Suprema
de Justicia del Perú.
Olaya 598. TeJí. 50730. CHORRILLOS-LlMA-PERU.

KIETZMAN, Sr. Dale W.
Investigador. Miembro del Instituto Lingüístico de
Verano.
Padre Jerónimo 486. Tel!. 70633. LlMA-PERU.

CASTAÑEDA, Dr. Jorge Eugenio
Escritor y Publicista. Catedrático d e la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miemb ro del Instituto Indigenista Peruano_
Azángaro lOSO. TeJ!. 32077. LlMA-PERU.

LIRA, Rvdo. Padre: Jorge A.
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CUADROS, Dr. Manuel E.
Escritor. Doctor en Filosofía y Letras. Director
del Colegio Nacional de Chosica.
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LUNA OLIVERA , Dr. Manuel Adolfo.
Abogado. Funcionario de la Dirección General
de Asuntos Indígenas.
Pumacahua 1638. Telf. 3a479. LlMA-PERU.

264

PERU

MAC LEAN Y ESTENOS, Dr. Robe:to
Director del Instituto de Sociología Peruana. Escritor y Publicista. Catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Talara 620. Telf. 32431. LIMA-PERU.
MAX MEDINA, Dr. Pío
Escrilor y Publicista. Actual Representante ante
el Parlamento Nacional.
Alejandro Tirado 452. Telf. 11721. LIMA-PERU.

INDIGENA
SANCHEZ PALACIOS, Dr. Manuel
Catedrático de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Parlamentario.
Le ón Velarde 769. Telf. 13080. LIMA-PERU.
SANDOBAL, Sra. Clorinda C. de
Escritora.
En:ique VilIar 791. LIMA-PERU.
SHELL, Srta. Olive
Investigadora. Miembro del Instituto Lingüístico
de Verano.
Padre Jerónimo 486. Tell. 70633. LIMA-PERU.

MONGE, Dr. Carlos M.
Autor de numerosos trabajos de investigación
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Escritor y Publicista. Catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
~
Pasaje Larrabure 160. Tel!. 40279. LIMA-PERU.
VELLARD, Dr. Jean
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